
AECA Y AIESEC SUSCRIBEN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
Con este acuerdo los jóvenes integrantes del programa de becas de 
AECA para estudiantes universitarios de ADE podrán participar y obtener 
las ventajas del importante programa de prácticas en el extranjero de 
AIESEC y los colectivos de ambas instituciones recibirán información y 
tendrán condiciones especiales en sus respectivas actividades. 
 
Madrid, 29 de octubre de 2009.  
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
y la organización de jóvenes universitarios, AIESEC, suscribieron el pasado 
miércoles 21 de octubre un convenio de colaboración en virtud del cual los 
colectivos de ambas instituciones difundirán sus respectivas actividades y 
tendrán ventajas en las mismas, además de estudiarse próximos actos y 
acciones conjuntas que beneficien a sus miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de las entidades difundirá las actividades de la otra relativas a 
cursos, seminarios y congresos, además de aquellas de otro tipo que se 
entiendan de interés para ambos colectivos.  
 
Habrá un intercambio de conferencias y espacios de información en los 
respectivos actos convocados. Por parte de AECA en sus Congresos y 
Encuentros bianuales, y AIESEC en sus conferencias en Universidades. 
 
Los estudiantes becados de AECA entrarán a formar parte del colectivo de 
AIESEC recibiendo información periódica de su actividad e iniciativas, 
facilitándose a los becados interesados la participación en los programas de 
prácticas de AIESEC en otros países. 
 
Finalmente, dada la similitud de los miembros de AIESEC con los de la 
Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AJOICA) - colectivo de jóvenes impulsado por AECA -, se utilizarán 
también los diversos canales de ambos (web, revista online y mailing) para 
difundir la actividad e iniciativas más concretas de cada uno como revistas, 
cursos o conferencias. 
 

Leandro Cañibano y Cristina de Sicart, presidentes 
de AECA y AIESEC, respectivamente. 

Los presidentes junto a miembros de ambas entidades 
en la firma del acuerdo en la sede de AECA. 
 



 
 
 
 
 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) (www.aeca.es), es una entidad no lucrativa, de carácter privado, 
fundada en 1979 y declarada de utilidad pública desde 1982. 
 
El objetivo principal de AECA es el desarrollo científico de las Ciencias 
Empresariales y más concretamente la mejora de las técnicas de gestión 
empresarial.  
 
Las actividades más destacadas impulsadas por la Asociación para el colectivo 
de jóvenes académicos y profesionales, son su programa de becas para 
estudiantes universitarios y AJOICA (www.ajoica.org), portal destinado al 
fomento de la investigación económico-contable entre jóvenes 
iberoamericanos. 
 
AIESEC (www.aiesec.org/spain), organización global, apolítica, sin ánimo de 
lucro, gestionada por estudiantes y recién graduados universitarios. A través de 
sus distintas oportunidades, sus miembros descubren y desarrollan su 
potencial de liderazgo, para así impactar positivamente en la sociedad. Esta 
organización está presente en más de 1700 universidades de 107 países, y 
organiza más de 450 conferencias anuales.  
 
AIESEC, cuenta además con un importante y consolidado programa de 
prácticas en el extranjero en el que participan cientos de estudiantes cada año.  
  

 


