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Objetivos del Programa de Aprendizaje CEM
• Énfasis en el conocimiento práctico.

• Primero un programa de formación y segundo un 
programa de certificación. 

• El currículo debe reflejar las últimas ideas en gestión de 
exposiciones y eventos.

• Mantener los estándares más altos para aquéllos que 
consigan la certificación CEM,  de modo que se les 
reconozca como profesionales expertos y dedicados, 
comprometidos a largo plazo con la industria de las 
exposiciones y los eventos.

SE UN Profesional CEM

En la industria de las exposiciones y eventos, Certified in Exhibition 
Management™, CEM (Certificado en Administración de Exposiciones), 
es la principal denominación que ofrece una certificación de 
vanguardia para los profesionales del sector de las exposiciones.

El currículo del CEM, es una fuente confiable de conocimiento 
específico para todos los individuos, hacen hincapié en una aplicación 
directa en asuntos cotidianos.
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CEM en el Mundo

En su esfuerzo por expandir el programa de 
aprendizaje CEM a participantes de todo el mundo, 
IAEE y la Comisión CEM se han comprometido en 
una alianza que permite compartir el marketing e 
impartir cursos CEM a nivel mundial. 

Ventajas de Convertirse en un CEM

Obtener la certificación CEM marcará una gran diferencia 
en la trayectoria de las personas en la industria de las 
exposiciones y los eventos, ya que demuestra dedicación 
en su trabajo, un profundo conocimiento de la gestión 
de las exposiciones y la experiencia y las habilidades 
requeridas en este sector.

Más de 2,300 CEMs activos en todo el mundo constituyen 
la Red CEM, que sirve como un nuevo canal de 
comunicación, ideas, liderazgo intelectual, reconocimiento 
de la industria y promoción.  

en todo el mundo

Más de 2,300 CEMs activos

El Programa de Aprendizaje CEM es una certificación 
mundial ofrecida en:

Baréin
Brasil
Brunei
Camboya
Canadá
China
Dubai
Timor Oriental

India
Indonesia
Corea
Kuwait
Laos
Malasia
México
Myanmar

Omán
Filipinas
Portugal
Katar
Arabia Saudita
Singapur
España
Taiwán

Tailandia
Emiratos 
Árabes Unidos
Estados Unidos
Vietnam

El Programa de Aprendizaje CEM 
incluye los siguientes componentes:

• Requisitos de elegibilidad 

• Exámenes de certificación

• Requisitos de recertificación

• Entrega de la certificación CEM
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Plan Curricular CEM
El plan curricular asegura que se cubra toda la materia, los objetivos de aprendizaje 
y la terminología clave para cada curso de una manera integral. Además, aporta 
un mayor aprendizaje y comprensión al alumno, continuidad de presentaciones e 
instrucciones por parte de la facultad, y una guía lógica para profesores y alumnos 
a medida que progresan en la totalidad del programa de aprendizaje.

Requisitos del Programa de Aprendizaje CEM
Programa de aprendizaje para adultos y de certificación formado por nueve cursos y concebido para proporcionar a los 
profesionales de la industria una comprensión a fondo de las operaciones generales del sector.

Principales áreas de estudio traducidas del Plan Curricular al Programa de Aprendizaje: 
• Administración de Conferencias y 

Reuniones*

• Administración de Ferias de Consumo

• Marketing de Eventos

• Operaciones de Eventos

• Ventas en Exposiciones y Eventos 

• Selección de Instalaciones y Sede

• Finanzas, Presupuestos y Contratos

• Desarrollo de Planos de Pisos

• Administración de Hospedaje y Registro

• Selección de Proveedores de Servicios 

•  Administración de Seguridad, Riesgos 
y Crisis

• Planeación Estratégica y Administración

* Para los solicitantes de Estados Unidos y Canadá, existe una tasa de solicitud de $100 para miembros de la IAEE y de $125 para los no 
miembros. La tasa de solicitud incluye una copia de la cuarta edición del libro de texto The Art of the Show, en el que se basan los libros de 
trabajo del Programa de Aprendizaje CEM.

Historia del Programa de Aprendizaje CEM
Creada en 1928 como la Asociación Nacional de Gerentes 
de Exposición para representar los intereses de los 
gerentes ferias y exposiciones, la Asociación Internacional 
de Exposiciones y Eventos™ “International Association 
of Exhibitions and Events™” (IAEE) es hoy la principal 
asociación en el sector de las exposiciones a nivel mundial. 
IAEE representa a más de 9,000 personas que llevan a 
cabo y respaldan exposiciones en más de 50 países en 
todo el mundo.

Fundada en 1975 por el Consejo de Administración de IAEE 
como un programa de certificación voluntario, la credencial 
CEM es reconocida en toda la industria de exposiciones 
y eventos como medio para elevar los estándares 
profesionales. IAEE apoya y reconoce a los profesionales 
del sector que hayan logrado la certificación CEM.

El programa de aprendizaje CEM es un curso de estudio 
completo con información específica y práctica en el 
campo de la administración de exposiciones y eventos. 
El programa se basa en un plan curricular compuesto por 
los conceptos esenciales necesarios para un profesional 
competente en el estudio de la Administración de 
Exposiciones y Eventos. 

La certificación CEM permite compaginar los objetivos 
profesionales a corto y largo plazo con una formación que 
se puede adaptar para satisfacer necesidades e intereses 
individuales. El candidato obtiene la certificación CEM 
cuando completa un número requerido de cursos que se 
ofrecen en formato en línea y en el aula.

 

CURRÍCULOS
deben reflejar las últimas 
ideas en gestión de 
exposiciones y eventos

CONTACTO    |    www.iaee.com/cem    |    +1.972.458.8002

*Los titulares de una certificación CMP actual recibirán un crédito para este módulo, presentando el 
certificado CMP con una carta de solicitud antes de completar el noveno y último curso.

• Los nuevos candidatos deben tener 
tres (3) años de experiencia a tiempo 
completo en la industria de las 
exposiciones y los eventos.

• Los candidatos pueden elegir nueve (9) 
cursos entre cualquiera de los doce (12)  
ofrecidos para completar el programa de 
aprendizaje CEM.

• A cada curso le corresponde un examen 
que el candidato debe hacer y aprobar 
en un plazo de 90 días desde la fecha 
del curso.

• Los candidatos disponen de tres (3) 
años para completar los nueve (9) 
cursos y exámenes.

• La fecha de inicio del candidato es 
aquella en la que se aprueba el primer 
examen. Todos los requisitos deben 
haberse completado tres (3) años 
después de esa fecha.
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