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AECA tiene el orgullo de presentar AJOICA, un proyecto directamente apoyado por nuestra
asociación.
AJOICA, la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas
es una organización internacional sin ánimo de lucro con base en Internet.
El objetivo de AJOICA es ofrecer apoyo y oportunidades de crecimiento personal, académico
y profesional a los estudiantes y jóvenes profesionales de la empresa iberoamericanos, creando
una red de comunicación, formación, investigación y enriquecimiento mutuo.
Las actividades de AJOICA tienen como objetivo:
• Fomentar la colaboración y el desarrollo de los miembros de la comunidad AJOICA.
• Formar a los jóvenes en temas de vanguardia de interés profesional, académico o de
desarrollo personal, mediante cursos y seminarios.
• Favorecer la expresión y difusión de nuevas ideas mediante los medios de comunicación de
la comunidad.
• Promocionar el talento dentro y fuera de AJOICA.
• Incrementar la colaboración en investigación entre países de habla española o portuguesa.
• Poner en común el conocimiento teórico y práctico de los miembros de la comunidad y la
riqueza específica de sus países y culturas.
Actualmente, componen la Red de AJOICA 143 personas que participan directamente en los
foros de la agrupación desde países como Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y
Perú y otras 560 personas interesadas en sus actividades.
Además, AJOICA colabora directamente con el Instituto de Gestión y Responsabilidad Social
(Perú). Fruto de dicha colaboración 40 alumnos de la Universidad Continental participan en
el primer curso online que ofrece AJOICA sobre preparación de memorias de sostenibilidad.
De forma inmediata AJOICA ofrecerá el programa de Becas para Estudiantes
Universitarios de AECA al mayor número posible de departamentos de contabilidad y
administración de empresas de universidades latinoamericanas.
En un futuro próximo AJOICA espera lanzar “Gestión Joven”, la revista de la agrupación,
poner en marcha un “Concurso Joven de Artículos de Opinión sobre Contabilidad y
Administración de Empresas” y avanzar en los contactos directos por parte de diferentes
miembros de la agrupación con diversas instituciones.
A través de este proyecto de internacionalización digital, AECA busca difundir su
investigación de vanguardia y sus actividades en contabilidad y administración de empresas a
nivel internacional, potenciando así su labor como organización sin ánimo de lucro y su
voluntad de mejorar constantemente la competencia del profesional de la empresa.

