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PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  AAFFIILLIIAACCIIOONN  JJÓÓVVEENNEESS  EEJJEECCUUTTIIVVOOSS  
 
 
ACEF es una entidad asociativa, sin ánimo de lucro, fundada en Medellín en 1989, que tiene 
como objetivo principal propiciar el conocimiento y la actualización profesional en el campo de 
las finanzas, administración, mercadeo y alta gerencia, entre otras, para beneficio de las 
empresas e instituciones de nuestra región.  
 
NNUUEESSTTRROOSS  SSOOCCIIOOSS  
  

Son Ejecutivos Financieros de los más variados sectores de la economía regional, personas de 
gran valor humano y alto perfil profesional, siempre dispuestas a aportar al crecimiento de 
nuestro país y al desarrollo de la profesión financiera. 
 

A diciembre de 2013 contabamos con 139 socios ACEF, de los cuales 25 conforman el JEA, 
Jóvenes Ejecutivos ACEF, estudiantes de pregrado de carreras relacionadas con el área 
financiera. 
 
LLOO  QQUUEE    HHAACCEEMMOOSS  
  

Contamos con una programación mensual de actividades académicas, con expositores locales, 
nacionales e internacionales, reconocidos por su experiencia académica y laboral, con temas 
de actualidad orientados al mejoramiento de las competencias financieras, gerenciales y 
comerciales. 
 

  
CCAAPPÍÍTTUULLOO  JJÓÓVVEENNEESS  EEJJEECCUUTTIIVVOOSS  AACCEEFF  JJEEAA  
  

En el 2010 iniciamos con el Capítulo Jóvenes Ejecutivos ACEF, dirigido a los estudiantes de 
pregrado relacionados con el área financiera en las instituciones de educación superior de 
Antioquia, a saber, Administración de Empresas, Economía, Contaduría, Negocios 
Internacionales, Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, entre otros.  
El objetivo general es responder a las expectativas de crecimiento profesional de jóvenes 
ejecutivos en formación, creando un espacio para el intercambio de conocimientos que 
permitan desarrollar mayores capacidades y generar así un valor agregado a su posterior 
desempeño profesional. 
Los estudiantes afiliados pueden participar en todos los eventos programados para los socios y 
además contaran con una programación de actividades exclusivas para el programa. 

 
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  AAFFIILLIIAACCIIÓÓNN  22001144  
  

CCUUOOTTAA  DDEE  AAFFIILLIIAACCIIÓÓNN::  Se cancela una cuota de afiliación (una sola vez) de $338.000.  La 
afiliación dura hasta que cumple 25 años. Para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 el valor es 
de $170.000. 
 
CCUUOOTTAA  AANNUUAALL  DDEE  SSOOSSTTEENNIIMMIIEENNTTOO::  LLaa  ccuuoottaa  ddee  ssoosstteenniimmiieennttoo  nnoo  aapplliiccaa  ppaarraa  llooss  JJEEAA..  LLaa  
ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  llooss  eevveennttooss  ccoonn  ccoossttoo  sseerráá  ccoonn  eell  5500%%  ddeell  vvaalloorr  ppaaggaaddoo  ppoorr    llooss  SSoocciiooss  
TTrraaddiicciioonnaalleess..  
  
PPaarraa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  lloo  iinnvviittaammooss  aa  vviissiittaarr  eell  mmiiccrroo  ssiittiioo  eenn  nnuueessttrraa  ppáággiinnaa  wweebb  
wwwwww..aacceeffaannttiiooqquuiiaa..ccoomm  
 
Para ACEF será un orgullo contar con usted como uno más de nuestros socios. 

 
NNOOHHEEMMYY  PPAATTIIÑÑOO  LLEEMMOOSS  
DDiirreeccttoorraa  EEjjeeccuuttiivvaa 


