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Introducción
El año 2011 ha sido un año de grandes realizaciones en nuestra asociación e igualmente un
año que ha permitido tener un acercamiento con los becarios que en los últimos años han
regresado al país. El apoyo del DAAD para este acercamiento ha sido fundamental. Hemos
tenido durante este año, un buen número de inscripciones y poco a poco se va dando tambien
la participación de nuevos miembros de la asociación.
La Asamblea General se efectuó el 19 de mayo del 2011 en el salón de actos de la Fundación
Konrad Adenauer (Konrad-Adenauer Stiftung) en Bogotá. De igual manera a lo largo del año se
efectuaron las reuniones de junta directiva en las que se discutieron y definieron las principales
actividades realizadas durante el año para los Alumni y asociados.
Podemos destacar que los anteriores miembros de la junta directiva manifestaron su interés de
continuar prestando su concurso en la asociación lo que llevó a que por unánime manifestación
de la asamblea general, se solicito la continuación de la junta que culminaba su período, incluso
con la misma distibución que en el período inmediatamente anterior. En consecuencia la junta
quedó conformada de la siguiente manera para el período 2011-2012:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
Vocal

Alberto Grajales Henao
Werner Bieler Mazuera
Humberto Duque
Luis Eduardo Álvarez
Alfredo Coy
Antonio González B.
Dilia Sofia Garzón

Durante el año 2011 se realizaron las siguientes actividades:
1. Amplia difusión de los eventos y activiades de las entidades partners como, Instituto
Pensar y de Bioética de la Universidad Javeriana, la Fundación Konrad Adenauer (KAS),
el Instituto Goethe, la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), El
Servicio de intercambio Académico Alemán (DAAD), El Verein Deutsche Sprache (VDS).
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2. Se dio una amplia difusión de oportunidades de becas y de programas de investigación
en Alemania para estudiantes y profesionales colombianos a través de la lista de correos
que llega a 800 usuarios aproximadamente. A mediados del año 2011 las principales
convocatorias e informaciones para Alumni que el centro de información del DAAD en
Bogotá envía desde Bogotá a través de su página de Facebook, se empezaron a
difundir en una ventana de la página de inicio del portal de Internet de Asprea
(www.asprea.org)
3. Participación en el encuentro regional Alumni convocado por la oficina del GIZ Lima que
tuvo lugar los días 18-19 de febrero de 2012 en la ciudad de Lima y cuyo objeto fue
informar a todas las redes y organizaciones alumni del contiente sobre lo cambios y
fusiones que se daban en las organizaciones alemanas de la cooperación internacional.
4. Se realizó la difusión y participación de miembros de Asprea en cursos y otros eventos
promovidos por otras organizaciones Alumni del país.
5. Se realizó igualmente una amplia difusión de ofertas de trabajo de instituciones de la
cooperación alemana y de otras instituciones del país.
6. Se promovió la realización de los encuentros de asociados en el llamado
“Gesprächskreis” en el cual se fomenta la conversación en alemán de los asociados.
7. Se participó en el segundo encuentro a nivel mundial de asociaciones Alumni, promovido
por el DAAD y que se efectuó en Bonn entre el 8 y el 12 de diciembre de 2011.
8. Se realizó a nivel de los asociados y Alumni una encuesta para conocer las condiciones
de empleabilidad de los becarios colombianos de la cooperación alemana. Está
información fue presentada en el encuentro mundial de asociaciones Alumni efectuado
en Bonn.
Se efectuaron tambien dos grandes actividades que merecen mención especial a saber:
a. Ciclo público de diálogos interdisciplinarios sobre ciudad cultura y educación.
Este ciclo de diálogos en el que actuaron como organizadores el Goethe Institut, la GIZ,
Asprea y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, se realizó en 5 sitios de
Bogotá y con los siguientes temas:
1. Goethe Institut, se trató el tema convivencia y cultura ciudadana hoy.
2. Cenntro Cultural García Márquez, se trató el tema de la convivencia en diferentes
espacios urbanos como la cuadra, la comuna y la ciudad.
3. Teatro la Baranda, se trató el tema del arte, la cultura y la educación como elementos
indispensables de la convivencia.
4. Teatro Varasanta, cuando se discutió el tema de las realaciones, las
responsabilidades y las participaciones, o sea las políticas de convivencia.
5. Museo Nacional de Colombia, donde se trató sobre el pasado, presente y futuro:
hacia una cultura ciudadana sostenible.
Fue muy relevante la participación de grandes especialistas en el tema como la
Alcaldesa Doctora Clara López y el Ex candidato presidencial Doctor Antanas Mockus.

Carrera 11A # 93-52, Goethe Institut Bogotá, Colombia
Teléfono: 6018600
Web: http://www.asprea.org
e-mail: asprea01@yahoo.com

b. Con un gran éxito Asprea, realizó en el Hotel la Fontana de Bogotá el 17-18 de
noviembre de 2011, el seminario “La Innovación Social: Un Camino Hacia la Equidad y
la Prosperidad”.
El evento conto con el patrocino del Bundesministerum für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministerio Federal para la Cooperación Internacional
y el Desarrollo de Alemania), La Embajada de Alemania en Colombia, El Servicio de
intercambio Académico Alemán (DAAD), La Alta Consejería para la Prosperidad Social,
el Goethe Institut (GI) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Asprea logró el concurso
de prestantes personalidades del país quienes conociendo el alcance del evento
aceptaron gustosamente a formar parte del panel de conferencistas de este evento.
En cuanto al cumplimento de las proposiciones y sugerencias de la última asamblea general
podemos mencionar lo siguiente:
“Se propone contactar al DAAD, Colfuturo, Icetex y otras entidades con el fin de vincular nuevos
miembros a Asprea”:
En este aspecto después de muchos esfuerzos se concretó la entrega por parte del DAAD de
una base de datos de Exbecarios alemanes de 491 registros los cuales se cargaron a nuestra
lista de correos. En esta lista hay una gran mayoría de exbecarios nuevos y a quienes
regularmente, al igual que a los existentes, se les envia información relevante de acuerdo con
las actividades que realiza nuestra asociación. Este nuevo contacto a permitido que nuevas
personas se vinculen a Asprea durante el 2011.
“Se propone dar incentivos a los socios que paguen oportunamente la cuota de asociación”:
Con relación a este tema, además de los beneficios que se ofrecen de descuentos en los
cursos de alemán en el GI y otros ya conocidos que se encuentran en la página web de asprea,
se han agregado la posibilidad de cursos de aprendizaje musical, (guitarra, tiple, bandola y
gramatica musical) con un buen descuento. Asi como la realización de excursiones turísticas a
Acandí, Chocotamvbien a precios con descuentos especiales para socios de Asprea y
desuentos especiales en la elaboración de materiales editoriales que requieran los asociados
por parte de la editorial Ediciones Artropos.
“Se propone vincular la página web de ASPREA a las redes sociales como Facebook, twiter etc.
para que sea mas conocida por personas interesadas en pertenecer a la asociación siempre y
cuando algún miembro de la asociación se encargue de la actualización de las entradas
respectivas”:
Si bien aún no se ha podido encontrar un asociado que se encargue de la actividad de contacto
con las redes sociales, si se pudo concretar con el Centro de Información del DAAD de Bogotá
para que la ventana de Facebook que aparece en la página del DAAD en Bogotá, aparezca
tambien en la página de inicio del DAAD. Es asi como desde mediados de 2011 la información
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actualizada de becas y otras actividades de interés para Alumni se pueden tambien consultar
desde nuestra página de Internet. (www.asprea.org).
“Se propone gestionar con la Fundación Konrad Adenauer para que sea el sitio oficial de las
reuniones de Asprea, dada su ubicación”:
Finalmente se definió que no era necesaria ninguna gestión especial ya que si se programa con
suficiente anticipación la realización de un evento en las instalaciones de la Fundación Konrad
Adenuaer y se solicita el salon de la KAS, este se programa para nuestro uso sin un costo
adicional. Esta es una amable colaboración con Asprea por parte de la Fundación Konrad
Adenauer.
“Se propone presentar al DAAD y a GIZ-Lima seminarios de integración social para los
miembros de Asprea, con el fin de fortalecer los lazos de unión”:
Con relación a este tema no se adelantaron actividades en razón a que para los eventos que
Asprea recibe financiación las condiciones de participación son abiertas para todos los becarios
sin distinguir a que red pertenecen. Es decir todos los ex becarios, son bienvenidos a los
evetnos programados por Asprea.
Finalmente informamos que con el fin de realizar una presentación sobre la situación de nuestra
Asociación en el encuentro mundial de asociaciones Alumni efectuado en Bonn en diciembre de
2011, se realizó una encuesta entre los asociados. De esta encuesta se preparó un documento
que se pone a disposición de los asociadosen nuestra página web.
Agradecemos a nuestros asociados por su participación en los eventos que realizamos durante
el 2011 y les invitamos a una participación activa en las nuevas actividades que realizaremos en
el 2012.

Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA

Bogotá, D.C. diciembre de 2011.
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