
 
 
 

Asociación de Ingenieros en Energía (AEE®) 
 

Requisitos para la Renovación de la Certificación 
 

 
1.- Llenar el formato de renovación anexo, en el cual deberá plasmar la justificación para cumplir con el 
requisito de obtener un mínimo de 3.5 créditos anuales, por cada uno de los años desde la fecha que les 
fue otorgada la certificación.  
 
Estos créditos anuales son otorgados conforme a su desempeño profesional, de la siguiente forma: 
 

Empleo 
1 crédito por año de empleo continuo en el campo profesional 
correspondiente a la certificación 

Membresía en una Asociación 
Profesional 

1 crédito por año. 

Cargos Desempeñados en una 
Asociación Profesional 

1 crédito por año. 

Seminarios/Cursos 
2 créditos por CEU (un CEU es definido como 10 horas de participación en 
un programa reconocido de educación continua con instrucción y 
patrocinio calificados). 

Artículos Presentados o 
Reconocimientos 

2 créditos por artículo/reconocimiento 

 
 
 
 2.- Cubrir el pago por la cuota de renovación (3 años) por cada certificado. 
 
 
Favor de enviar por correo la solicitud de renovación llena junto con el talón de pago.  
En caso de requerir factura deberá enviar copia de su RFC con sus datos fiscales.  
 
Agradecemos enviar todos los documentos digitalizados a la siguiente dirección electrónica  
ciem.secretario@gmail.com  



RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN (3 AÑOS) 
 

ASSOCIATION OF ENERGY ENGINEERS 

NUEVO LEON CHAPTER 

Certificación 

 CEM 
(Certified Energy Manager) 

  CPQ 
(Certified Power Quality Professional) 

     

 CLEP 
(Certified Lighting Efficiency) 

  REP 
(Renewable Energy Professional) 

 

4025 PLEASANTDALE 

RD. SUITE 420 

ATLANTA, GA 30340 

(770) 447-5083 Ext. 223 

Cantidad a Pagar:   

Nombre:   

AEE ID:   

Correo Electrónico:   

Teléfono:   

Marque aquí para cambio de dirección y complete la información  

  

Páguese a: 

 

Banco: BANORTE 

Plaza: 0056 

Titular: Colegio de Ingenieros en Energía de México, AC (CIEM) 

No. de Cuenta: 0801468632 

CLABE: 072 580 00801468632 6 

  

Actividades para Créditos de 

Renovación 
Descripción (incluyendo fechas) Créditos 

Empleo: 

1 crédito por año de empleo continuo en 

el campo de la energía 

  

Membrecía en una Asociación 

Profesional: 

1 crédito por año (Máx. 3) 

  

Cargos desempeñados en una 

Asociación Profesional: 

1 crédito por año (Máx. 3) 

  

Seminarios /Cursos: 

2 créditos por CEU*, créditos de 

universidades 

  

Artículos Presentados o 

Reconocimientos: 

2 créditos por artículo / reconocimiento 

 

 

Para la recertificación es necesario un total de 10 (diez) créditos. Por favor complete la 

información anterior. Si lo requiere agregue más hojas. 
TOTAL 

 

Certifico que es correcta toda la información contenida en esta solicitud. Por consiguiente, cualquier 

información falsa resultará en la revocación permanente de mi certificación. 

 

 

   

Firma  Fecha  
*Un CEU es definido como 10 horas de participación en un programa reconocido de educación continua con instrucción y patrocinio calificados. 

  



Llenar solo si se desea realizar un cambio de domicilio: 

 

 

 

Información Personal: 

Domicilio:  

Ciudad:  Estado:  C.P.  

Teléfono:  Correo Electrónico:  

 

 

Información Laboral: 

Puesto:  

Empresa:  

Dirección:  

Ciudad:  Estado:  C.P.  

Teléfono:  Correo Electrónico:  

    

Dirección para envíos postales: Casa:  Trabajo:  
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