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El 2012 ha sido un año de muchas realizaciones que han dado satisfacción por el trabajo
realizado a la junta directiva y por supuesto ha tenido igualmente el reconocimento de los
miembros de la asociación. Se ha tenido importante participación de los asociados en los
diferentes evento que se han efectuado y que describiremos en este informe. La comunicación
hacia los asociados mejoró de manera continua a través de diferentes medios, correo
electrónico, newsletter, revista y página web.
Desde el punto de vista de la gestión oficial y legal, se efectuaron las reuniones de Junta
Directiva y Asamblea general para discutir los diferentes temas y proyectos que se presentaron
y realizaron a lo largo del año. La asamblea general se efecuó el 26 de abril de 2012 en el salón
de actos de la congregación San Mateo.
La junta quedo conformada de la siguiente manera para el período 2012-2013:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
Vocal

Alberto Grajales Henao
Abel Rangel Valdierez
Mónica Gutíerrez Fernández
Luís Eduardo Álvarez Suárez
Werner Bieler Mazúera
Angélica Méndez.
Gina Lisbeth Casallas

Se realizaron homenajes a personalidades socios de Asprea, como fue el caso del Dr. Ignacio
Mantilla Prada, miembro destacado de la comunidad Alumni, quien ha sido escogido como
rector de la Universidad Nacional para el período 2012-2015 y al Sr. Jürgen Christian Mertens,
Embajador de Alemania, quien apoyó a nuestra asociación en varias actividades realizadas en
concurso con la Embajada de Alemania en Colombia. El señor Mertens después de un período
de 4 años como Embajador de la República Federal de Alemania en Colombia partió de nuevo
a Berlín para ejercer la función de Embajador jefe de protocolo de la Canciller Angela Merkel y
del Bundespräsident Joachin Gauck.
Durante el 2012 la asociación se involucró en proyectos de tipo social dando apoyo a entidades
sin animo de lucro como FUNDAFE. Fue así como se realizaron gestiones para apoyar a a esta
organización, que ha venido entregando prótesis de manera totalmente gratuita, para
reemplazar miembros superiores o inferiores a personas de bajos recursos que han nacido con
esos defectos o que los han perdido en circunstancias accidentales. Las gestiones de asprea
se han enfocado en la consecusión de personal pasante o voluntario. Este año se obtuvo la
particiación de una practicante alemana, quien vino a desarrollar tareas de apoyo y seguimiento
sicológico a personas que han recibido estas prótesis.
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Con el apoyo del DAAD se continuó con la promoción de los programas de becas que ofrecen
universidades alemanas a estudiantes colombianos fundamentalmente de posgrado. Estas
actividades se realizaron con el envío de correos a la lista de asociaciados y Alumni y a través
de la ventana de la página de Facebook del DAAD que tenemos en la página web de Asprea.
También se apoyó al DAAD en la organización de varios de sus eventos durante el año 2012.
Igualmente a través de los correos permanentes que se envian a los asociados y Alumni se
difundieron ofertas de trabajo de muchas entidades realcionadas con la cooperación alemana
como el Goethe Institut, algunas fundaciones políticas, la Embajada de Alemania, la Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) entre otras. Varios de esos
cargos se ocuparon por miembros de nuestra asociación.
Puntualmente, noticias de interés particular para nuestros asociados por la DW y Spiegel TV y
otras entidades de medios alemanas, fueron ampliamante difundidas a través de nuestra lista
de correos.
Se efectuó promoción permanente del Alumni Portal Deutschland (APD) en colaboración con el
coordinador de dicho portal en Colombia y a través de nuestra página web difundiendo las
estadísticas de evolución del portal en cuanto a nuevos miembros vinculados, blogs actuales,
ofertas de trabajo etc.
Se participó con la asistencia de miembros de nuestra asociación en eventos promovidos por
otras organizaciones pares. Igualmente los eventos culturales a lo largo del año del Goethe
Institut y de la escuela de música Ecamusik, fueron promovidos por nuestra organización.
A finales del mes de septiembre de 2012, se realizó la coordinación y apoyo logístico al evento
ALUMNI Y LA COOPERACIÓN ALEMANA: SOCIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
que contó con el patrocinio de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zussammenarbeit
(GIZ) GmbH.
Este evento fue una iniciativa de la Unidad de Desarrollo de Capacidades Humanas de la
oficina de la GIZ en el Perú, en cabeza de la Señora Susanne Friedrich, con el propósito de
estrechar los lazos de trabajo y cooperación entre las distintas redes de Alumni y los proyectos
de la GIZ que se desarrollan actualmente en el país, haciéndose mutuamente visibles unos a
otros, incluso para analizar la posibilidad de sinergías entre las redes Alumni y los proyectos de
la GIZ en favor del desarrollo sostenible.
Igualmente en octubre 3 de 2012 Asprea y el DAAD con el apoyo logístico de la Cámara de
industria y Comercio celebraron el gran seminario Alumni “La Cooperación Universidad –
Empresa – Estado, ¿una contribución al desarrollo económico sostenible?”, el cual reunió con
gran entusiasmo y participación a un grupo de casi 100 alumni y algunos invitados especiales.
El evento fue realizado en el marco de la segunda visita a Colombia de la Prof. Dr. Annette
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Schavan, ministra alemana de educación e investigación. El motivo de su presencia en el país,
fue la ratificación y puesta en marcha de algunos acuerdos de cooperación entre los dos países.
La introducción del Alumniseminar estuvo a cargo del Dr. Rüdiger Lotz, Ministro Consejero de la
Embajada de Alemania, quien manifestó el apoyo de la institución que representa, a todos los
procesos binacionales que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones colomboalemanas.
El Seminario fue inaugurado por la Prof. Dr. Margret Wintermantel, presidenta del DAAD a nivel
global, quien en su discurso recalcó el alto interés de Alemania por promover un servicio de
intercambio estudiantil en el mundo. Refiriéndose especificamente a Colombia recalco que
actualmente se tienen aproximadamente 1700 estudiantes colombianos en Alemania
desarrollando sus estudios de posgrado, con lo que proporcionalmente a su número de
habitantes, Colombia se ubica en número de estudiantes en Alemania por habitante, en una
mejor posición incluso que Brasil y México.
Por otro lado se tuvo la oportunidad de participar en eventos internacionales como fue el caso
del encuentro que coordinó la GIZ a las redes Alumni a nivel global a comienzos de noviembre
de 2012 donde se informó sobre el nuevo modelo de cooperación con la GIZ en el que los
puntos más destacados se enfocan en los valores compartidos a saber: voluntariedad, apertura,
orientación al impacto, diversidad, organización propia, conocimiento compartido, juego limpio,
liderazgo confiable y estatus legal.
Tomando como marco referencia el evento de Berlín, se realizó, con el auspicio del Centro
internacional para las Migraciones (CIM) un encuentro de intercambio en Santa Cruz, donde se
valoraron los avances y retos de los colectivos Alumni en la Región Andina. Se propuso una
estructura de coordinación flexible, participativa, horizontal e incluyente que articule los
esfuerzos de las Asociaciones y diferentes Redes Territoriales y que también integre en sus
redes a los Alumni retornados de Alemania.
El 25 de octubre de 2012 varios miembros de la Junta Directiva de Asprea tuvieron la
oportunidad de participar en el evento organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia y la GIZ en el hotel Bogotá Plaza alrededor de 90 participantes del sector empresarial,
la sociedad civil y el sector público sobre las oportunidades y los riesgos de la migración de
expertos colombianos.
Después de una presentación inicial de la experta en migración Elizabeth Warn de la Organización Internacional para la Migración (International Organization for Migration, IOM) se llevó
a cabo una discusión intensa y crítica en el marco de dos paneles de discusión, los cuales
reunieron las experiencias positivas y negativas de Colombia hasta la fecha con relación a la
migración de expertos.
Finalmente el 12.12.12 se celebró con el apoyo del Goethe Institut, en las instalaciones de la

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

congregación San Mateo el tradicional concierto de navidad. Este evento que fue muy
concurrido conto con la participación de casi 80 personas entre alumi y algunos invitados
especiales. En ésta oportunidad se contó con la presentación de la orquesta de guitarras y el
coro infantil de la Escuela Colombo-Alemana de Música (ECAMUSIK). Posterior al concierto, se
ofreció una copa de vino a los asistentes. Este espacio permitió agasajar a los asistentes en
una integración solemne y festiva al mismo tiempo.
Se reitera el agradecimiento a nuestros asociados por su participación en las actividades
programadas y esperamos que el próximo año sea igualmente de una participación activa en
muchos más programs que al final redunden en un beneficio para nuestra sociedad.

Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA

Bogota, D.C. diciembre de 2012.
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