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Ahmed Mohammed
Emiratos Árabes Unidos 
Nombrado por ICOM Emiratos Árabes Unidos 

Es un orgullo haber participado en la gestión de museos y pa-
trimonio cultural durante más de 25 años y continuaré con mi 
compromiso como miembro de la Junta Directiva para cumplir 
con las misiones del ICOM e implementar el Plan Estratégico 
2022-2028.

Como miembro de la Junta Directiva, trabajaré con mis colegas 
para que el ICOM sea la voz global de la comunidad museística 
internacional y lleve a cabo una buena representación de los 
profesionales de los museos de todo el mundo.

Me comprometo a fomentar la participación de los países en 
los que la presencia del ICOM es menos visible, especialmente 
en el mundo árabe y en Oriente Medio, a aumentar la afiliación 
del ICOM y a establecer un Centro Regional de Formación del 
ICOM en los Emiratos Árabes Unidos. 

Como punto de contacto nacional para ICOM Dubái 2025, 
trabajaré con mis colegas de todos los Comités del ICOM (Junta 
Directiva, CN, CI, AR, Grupo de Trabajo, Comites Permanentes, 
OA) para garantizar que la experiencia sea maravillosa. 

Gracias por su confianza y nos vemos todos en ICOM Dubái 
2025.

CARGOS EN EL ICOM

♦	Miembro fundador de ICOM 
Emiratos Árabes Unidos 
(ICOM EAU)
♦	Vicepresidente	del	Comité	
Organizador de ICOM Dubái 
2025
♦	Secretario, ICOM EAU
♦	Miembro, INTERCOM
♦	Miembro activo del ICOM 
en la Alianza Regional ICOM 
ARAB

FORMACIÓN ACADÉMICA

♦	Investigación	de	doctorado,	
Facultad de Geografía e 
Historia,	Universidad	de	Sevilla
♦	Diploma en Innovación, 
Universidad Inteligente 
Hamdan Bin Mohammed
♦	Máster	en	Administración	
de Empresas, Universidad de 
Sharjah
♦	Licenciatura en Ingeniería 
Civil, Universidad UAEU

CARGOS DESEMPEÑADOS

♦	Director de Patrimonio 
y Antigüedades de la 
municipalidad de Dubái
♦	Vicepresidente de la 
Sociedad del Patrimonio 
Arquitectónico de los 
EAU
♦	Supervisor del mayor 
proyecto	museístico	de	
Oriente Medio (Museos 
Shindagha), con 28 
pabellones
♦	Diseño	y	realización	
del centro de visitantes 
del Museo del 
Yacimiento Arqueológico 
Jumeirah
♦	Supervisor de varios 
museos de los EAU, 
como el Museo de la 
Municipalidad de Dubái, 
el Museo de Monedas, 
el Museo de Arquitectura 
Tradicional, el Museo 
Sarouq Al Hadid, el 
Museo del Caballo de 
Dubái, el Museo del 
Camello, el Museo del 
Halcón y el Museo del 
Poeta Al-Oqaili

CARGO DE MIEMBRO ORDINARIO


