¿Qué es AIESEC?

AIESEC en el IPN

Es la organización global, creada, operada y dirigida por
estudiantes y recién egresados para desarrollar experiencias de liderazgo.

AIESEC en el Instituto Politécnico Nacional surgió en
1971, como iniciativa de los estudiantes de la ESCA
Santo Tomás para desarrollar el liderazgo en la comunidad politécnica. La membresía actual de AIESEC en
IPN está conformada por estudiantes y egresados de
las siguientes unidades profesionales:

Nuestra actividad principal es vincularnos con universidades, organizaciones y empresas para que cada año
miles de jóvenes realicen pasantías profesionales o de
desarrollo social fuera de su país.

Nuestro enfoque
Somos una organización internacional, apolítica, independiente, sin fines de lucro. Nuestros miembros cuentan con conocimientos en temas mundiales, liderazgo y
gestión. AIESEC no discrimina por razones de raza,
color, género, orientación sexual, credo, religión, origen
nacional, étnico o social.

ENCB
ESCA Santo Tomás
ESCA Tepepan
ESCOM
ESE
ESIME Azcapotzalco
ESIME Ticomán
ESIME Zacatenco
ESIQIE

ESM
ESF
ESTM
UPIICSA
UPIITA
UAM Azcapotzalco*
UAM Xochimilco*
Universidad Tecnológica
de Tecámac (UTTEC)*

* Estas escuelas no cuentan oficina local que las atienda, por lo que AIESEC-IPN ha absorbido
su cobetura.

Programas de Intercambio AIESEC-IPN
¿qué buscamos?
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Incrementar la competitividad en los jóvenes, otorgando una perspectiva global y herramientas prácticas
para crear agentes de cambio que impacten positivamente a la sociedad, sirviendo como una plataforma
internacional para el desarrollo del liderazgo.

AIESEC en el Mundo
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780
500
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Países y territorios
Empresas aliadas
Intercambio de voluntariado
Intercambios profesionales
Experiencias de liderazgo
Miembros
Años de experiencia
Oficinas locales
Conferencias anuales
Universidades
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Total
Global Citizen
Global Talent

Contacto:
Aiesec-Ipn
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PROGRAMAS

Descripción del programa
Es el programa de liderazgo que ofrece la oportunidad
de desarrollar habilidades para ser más competitivo a
nivel empresarial y te permite experimentar situaciones
que te preparan para la vida profesional, de manera
voluntaria y a través de la participación de distintos
proyectos dentro de AIESEC.

Beneficios
− Adquirir experiencia internacional.
− Intercambio cultural al convivir con personas de
otras nacionalidades.
− Acceso a la Red Global de AIESEC.
− Desarrollo de competencias y habilidades.
− Impacto positivo en la comunidad.

Requisitos
- Ser estudiante entre 1er. y 6to. semestre de universidad.
- Querer colaborar con una ONG.
- Asistir a congresos locales o nacionales.
- Buscar el desarrollo personal en un ambiente multicultural.
- Ser un perfil culturalmente tolerante.
- Buscar aprender de otras culturas.

Subproductos

Proceso
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Descripción del programa
Es un programa que te ofrece oportunidades de crecimiento personal y profesional a través de prácticas
profesionales en otro país, obteniendo experiencia
profesional dentro del área de tu especialidad en una
empresa del extranjero.

Postulación al
programa en
línea

6

Prueba de inglés

7

Asignación de
entrevista

8

Pago y envío de
documentos

9

Registro en base
de datos (OP)

10

Beneficios
−
−
−
−

Experiencia laboral internacional.
Aumentar tu valor curricular.
Acceso a la red global de AIESEC.
Convivir y experimentar la cultura laboral de otro
país.
− Trabajar en equipos multiculturales de desarrollo
personal.

Búsqueda de
oportunidades

Taller de
preparación

Entrevista con el
país destino

Subproductos

Requisitos
−
−
−
−
−

Recién egresado o apunto de graduarse.
23 a 29 años.
Ser un perfil culturalmente tolerante.
Querer trabajar en una empresa en el extranjero.
Buscar aprender de otras culturas.

Cuota: $ 4,95o.00 mxn

Contacto
globaltalent.ipn@aiesec.org.mx

Visado

Intercambio

Proceso
1

2

3
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Descripción del programa
Es un programa que te ofrece oportunidades de crecimiento personal y profesional a través de prácticas
profesionales en otro país, obteniendo experiencia
profesional dentro del área de tu especialidad en una
empresa del extranjero.

Beneficios
−
−
−
−

Experiencia laboral internacional.
Aumentar tu valor curricular.
Acceso a la red global de AIESEC.
Convivir y experimentar la cultura laboral de otro
país.
− Trabajar en equipos multiculturales de desarrollo
personal.

Sesión
informativa

6

Registro

Contacto por el
comité local

7

Entrevista con
país destino

8

Envío de
documentos

9

Taller de
preparación

Subproductos

Requisitos
−
−
−
−
−

Ser estudiante universitario o recièn egresado.
Tener de 18 a 29 años.
Perfil culturalmente tolerante.
Nivel medio de inglés.
Buscar desarrollo personal

Cuota: $ 2,95o.00 mxn

Pago

Contacto
globalcitizen.ipn@aiesec.org.mx

Búsqueda de
oportunidades

10

Intercambio

Taller de
reintegración

Descripción del programa
My Language Buddy es un taller de idiomas dirigido a
estudiantes universitarios que no tienen disponibilidad
para asistir a un curso regular. El taller tiene como
objetivo ayudar a los estudiantes a desarrollar e incrementar sus habilidades en el uso de uno o más idiomas
mediante la interacción con jóvenes estudiantes internacionales, quienes imparten el taller como voluntarios,
desarrollando diferentes actividades de forma personalizada para grupos de 1 a 6 estudiantes quienes
tienen opción de elegir la hora, el lugar y el contenido
del taller más conveniente para ellos de una amplia
lista de opciones.

Objetivo de los programas
Promover el desarrollo personal y profesional de nuestros voluntarios internacionales mediante el desarrollo
y/o ejecución de programas sociales que ofrezcan
soluciones de mejora a la realidad social en nuestro
país.

Descripción del programa
Sharing Languages es un taller de idiomas dirigido a
estudiantes universitarios que tiene como objetivo
ayudar a los estudiantes a desarrollar e incrementar
sus habilidades en el uso de uno o más idiomas mediante la interacción con jóvenes estudiantes internacionales, quienes imparten el taller como voluntarios
desarrollando diferentes actividades enfocadas a
temas de interés de la universidad y/o los estudiantes.

Contacto:
proyectos.ipn@aiesec.org.mx

Proceso

Descripción del programa

1

Es un programa de hospedaje internacional en donde
jóvenes universitarios de diferentes partes del mundo
se hospedan en casas de familias mexicanas durante
sus experiencias de intercambio (6 semanas aprox).

Requisitos
− Alojamiento con condiciones basicas de comodidad.
- Acceso gratuito a los servicios de agua, luz, gas e
internet.

Contacto
proyectos.ipn@aiesec.org.mx

2
Registro
en línea

5
Presentación

3

Contacto
para cita

6
Seguimiento

4
Cita

7
Recepción

Firma de
acuerdo

8
Evaluación

