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Acerca de AIESEC

AIESEC, la organización gestionada por jóvenes más 
grande del mundo, es la plataforma internacional para 
que jóvenes exploren y desarrollen su potencial de 
liderazgo para que tengan un impacto positivo en la 
sociedad. 

Con presencia en más de 1700 universidades de más 
de 107 países y territorios, nuestra plataforma 
permite a organizaciones interactuar y trabajar con 
estudiantes universitarios y licenciados con elevado 
potencial de todo el mundo a través de sus diversas 
actividades.

 AIESEC está en España desde 1953, y está presente 
en algunas de las mejores universidades del país, 
tales como la Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Granada, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Universitat Pompeu Fabra, ICADE, entre otras. 

La Experiencia AIESEC

Nuestros Partners Nacinales

AIESEC en Números
     El año en que fue fundado. 

     Miembros a nivel global. 

     Paises.

     Universidades.

    Conferencias al año.

    Intercambios.

    Alianzas.

    Oportunidades de Liderazgo.

     Ex miembros.

    Oficinas locales.

Estos son los pasos que se pueden dar al ser 
miembro de la organización.

Todos los miembros pasan a través de un proceso 
de introducción a la organización y después pasan a 
tomar responsabilidades dentro de alguno de los 
departamentos de nuestras oficinas.

A partir de ahí tienen la oportunidad de elegir un rol 
de liderazgo, trabajar en el extranjero, o ambos.  

El último paso es el 'Camino hacia el Futuro', donde 
en base a todo lo aprendido, la inspiración y las 
redes creadas se podrá tener un impacto positivo en 
la sociedad. 
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The AIESEC Way

Nuestros Valores

Qué es AIESEC
AIESEC es una organización global, apolítica, sin 
animo de lucro, manejada por estudiantes y recién 
graduados de instituciones universitarias. Sus 
miembros están interesados en temas globales, 
liderazgo y administración. AIESEC no discrimina 
por razones de raza, color, sexo, género, 
orientación sexual, credo, religión, y origen étnico o 
social. 

Nuestra Visión
Paz mundial y pleno desarrollo del potencial 
humano.

Nuestro Impacto
Nuestra plataforma internacional permite que jóvenes 
exploren y desarrollen su potencial de liderazgo para que 
tengan un impacto positivo en la sociedad.

El modo en que lo hacemos 
AIESEC provee a sus miembros de una experiencia de 
desarrollo integral compuesta de oportunidades de 
liderazgo, prácticas internacionales y participación de un 
ambiente global de aprendizaje.

Actuamos en forma Sostenible
Actuamos de una forma que es sostenible para nuestra organización y la sociedad.
Nuestras decisiones toman en cuenta las necesidades de las generaciones futuras.

Nos Esforzamos por la Excelencia
Pretendemos entregar el trabajo de más alta calidad en todo lo que hacemos.
Buscamos siempre mejorar a través de la creatividad y la innovación. 

Disfrutamos Participando
Creamos un entorno dinámico por medio de la participación activa y entusiasta de los 
individuos. Disfrutamos involucrándonos en AIESEC. 

Vivimos la Diversidad
Buscamos aprender de los diferentes estilos de vida y opiniones representadas en nuestro 
medio multicultural. Respetamos y promovemos activamente la contribución de cada 
individuo. 

Demostramos integridad
Somos consecuentes y trasparentes en nuestras decisiones y acciones.
Cumplimos con nuestros compromisos y nos comportamos de una forma veraz respecto a 
nuestros ideales. 

Activamos Liderazgo
Guiamos con el ejemplo e inspiramos liderazgo a través de nuestras acciones y resultados. 
Asumimos la responsabilidad completa de nuestro papel en el desarrollo del potencial de la 
gente.

E-mail: info@aiesecinspain.org
Web: www.aiesec.org/spain

Teléfono: 91 360 40 18
Fax: 91 360 40 19AIESEC en España
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