Preguntas frecuentes
¿Qué es el Programa Vinculación Empresa- Escuela?
Somos un Programa de la Asociación Empresaria Argentina -AEA(www.aeanet.net), creado en 2004 con el fin de promover y facilitar un
mayor acercamiento entre el mundo productivo y las escuelas técnicas.
Para alcanzar los objetivos del Programa llevamos adelante diferentes líneas
de acción:
-Promoción de la relación entre empresas y escuelas a través de
seminarios y publicaciones relacionados con el tema y generando espacios
de diálogo entre entre la autoridad educativa y las empresas.
-Apoyo a la vinculación:
- Brindamos asesoramiento a aquellas empresas que quieren
vincularse con escuelas secundarias técnicas a partir de prácticas
profesionalizantes, pasantías, capacitaciones, charlas o visitas para
alumnos y/o docentes.
- Hacemos de nexo con la autoridad educativa correspondiente para
que las acciones propuestas por la empresa tengan el impacto
esperado. En los casos de Prácticas Profesionalizantes en GBA o CABA
ofrecemos también realizar el contacto con las escuelas y acompañar
en los primeros pasos de la vinculación.
- Ciclo de Visitas para docentes: es una actividad propuesta por el
Programa de la que puede participar cualquier empresa, recibiendo
docentes de escuelas técnicas en sus sedes para éstos puedan ver la
realidad productiva de las mismas.
- Jurados en la Evaluación por Capacidades Profesionales:
acompañamos a la Dirección de Educación Técnica de la Provincia de
Buenos Aires en la convocatoria de funcionarios de empresas que
quieran evaluar proyectos de alumnos de escuelas técnicas.
✓ ¿Se puede participar del Programa sin ser socio de la AEA?
Sí. El Programa se ha abierto a toda la comunidad empresaria. No es
requisito que la empresa esté vinculada a un socio de AEA.
✓ ¿Tiene costo participar del Programa?
No. Las actividades del programa son gratuitas para las empresas
participantes y, por supuesto, también para las escuelas, sus
docentes y alumnos.
Con este Programa la AEA busca dar una respuesta a la necesidad que
tienen las escuelas técnicas de contactarse con el ámbito productivo.

Ayudando a las empresas a vincularse adecuadamente con escuelas, la AEA
colabora con el sistema educativo. El objetivo es que cada vez existan más
vinculaciones y que éstas sean cada vez mejores. Por eso, no se cobra por
este servicio a las empresas.
✓ ¿Qué pide la AEA a la empresa como contraprestación del
Programa?
Se pide adhesión a los principios educativos del Programa: sólo se
brinda asistencia técnica a aquellas empresas que respetan el espíritu
educativo del Programa y se comprometan a seguir la metodología
propuesta por AEA.
✓ ¿Qué no hace la AEA?
La AEA no puede reemplazar ni a la empresa ni a la escuela en la
implementación de las acciones que se decidan.
Sólo hace de nexo entre escuelas y empresas, y facilita los primeros pasos
de la vinculación.
✓ ¿El Programa funciona en todo el país?
Sí, aunque debido a nuestra localización (estamos en Capital Federal)
podemos realizar más acciones en la Ciudad y en la Provincia de Buenos
Aires.
A las empresas localizadas en el interior podemos asesorarlas, contactarlas
con escuelas o autoridades educativas, y enviarles materiales, pero en
general no podemos acompañarlas personalmente como hacemos con las
empresas más cercanas.
✓ ¿Dónde puedo conocer experiencias que ya han realizado otras
empresas y escuelas?
En el web site del Programa www.empresaescuela.org se encuentran una
gran variedad de materiales y descripciones de experiencias.
También hay disponibles allí documentos de expertos y la legislación
educativa correspondiente a estas temáticas.

Para más información sobre el Programa:
educacion@aeanet.net / (011) 4312-7523/24.

