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Asprea durante el año 2017 realizó varias actividades de interés no solo de los asociados sino
de la comunidad en general. La Asociación participó de manera activa en actividades de apoyo
a la dotación del Hospital universitario de la Universidad Nacional, actividad que aun no termina
y que continuará concretándose en el año 2018.
Se continuó con la promoción de la asociación en medio de las organizaciones que apoyan que
estudiantes colombianos vayan a Alemania, dando a conocer la asociación y las posibilidades
que se generan del trabajo en equipo con varias de estas instituciones. Se promovió la
vinculación de nuevos asociados de acuerdo con el mandato de su Asamblea General. Los
medios de comunicación con la comunidad Alumni se mantuvo vigente a través de correos
electrónicos, los boletines y la pagina web de la asociación.
La asamblea general se efectuó el 9 de junio de 2017 en el salón de actos de la congregación
San Mateo. Se eligió una la Junta directiva en la que ingresaron 2 nuevos miembros. En
consecuencia la junta quedó conformada de la siguiente manera para el período 2017-2018:
Presidente:
Alberto Grajales
Vicepresidente:
Simón Barbosa
Secretaria:
Catalina Ospina
Tesorero:
Luís Eduardo Álvarez
Fiscal:
Orlando Castillo
Vocal:
Jaime Alarcón.
Vocal:
Oscar Villalobos
Las principales actividades realizadas durante el año 2017 fueron las siguientes:
1. Promoción y difusión de ofertas laborales que provienen de diferentes entidades de la
cooperación alemana, GIZ, Embajada de Alemania a lo largo de todo el año.
2. Promoción de convocatorias de Becas del DAAD y de universidades alemanas para
estudiantes colombianos durante todo el año.
3. Se continuo con el acuerdo de difusión de las informaciones de la Deutsche Welle a
través de nuestra pagina web y boletines incluyendo infografías toda la programación de
la Televisión de la Deutsche Welle en español y Alemán
4. Se difundieron noticias en Alemán de medios de comunicación masiva en Alemania
como las revistas Spiegel y Focus y varios diarios como el Süddeutsche Zeitung y en
Frankfurter Allgemeine
5. Se realizaron excursiones de asociados a algunos sitios cercanos turísticos de interés.
6. Igualmente se efectuó la difusión de programas y actividades de entidades partners de
Asprea como el Goethe Institut, Instituto Pensar de la Universidad Javeriana , Centro
Internacional de Migraciones (CIM) del la GIZ.
7. Gestión de la Página web de Asprea, el correo electrónico y manejo de correspondencia.
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8. Se realizaron todas las actividades relacionadas con la exitosa carrera de observación
que se efectuó en septiembre de 2017, concepto, diseño, prueba, obtención de premios,
promoción, publicidad, ejecución, premiación. Por el éxito obtenido se establecerá como
actividad anual.
9. Envío de revistas Letter del DAAD y la revista Deutschland de la Embajada de Alemania
y libros de interés a asociados que las solicitan.
10. Gestión administrativa y financiera ante las instituciones legales colombianas ante las
que la asociación debe presentar informes y reportes con miras a mantener su
personería jurídica vigente como la cámara de comercio de Bogotá. Presentación de las
declaraciones de renta de la asociación y de impuestos obligatorias para una institución
sin ánimo de lucro como es Asprea.
11. Reuniones de coordinación de actividades y apoyo mutuo con Colfuturo.
12. Gestión administrativa y técnica para mantener activa la página web de Asprea.
13. Presentación de la nueva junta de la asociación ante entidades que apoyan sus
actividades como la Embajada de Alemania y el Goethe Institut.
14. Realización de las reuniones de junta de la asociación de acuerdo con los estatutos para
hacer seguimiento a las actividades acordadas
15. Realización de la asamblea general de Asprea el 9 de junio de 2017.
16. Se continuo con las actividades de consejería y asesoría a Alumni y personas con
interés de estudiar y/o trabajar en Alemania.
17. Realización del concierto de navidad de Asprea, con participación de los grupos corales
Acuarela, Alegranza y Voz a Voz de los directores Jorge Gutiérrez, Fernando Garavito y
Beatriz Tita Contreras el 12.12.2016, con el apoyo de Lufthansa y la Embajada de la
Republica Federal Alemana en Bogotá.
18. Se dio asesoría y consejo sobre ejecución de actividades a Alumni de Ecuador y Chile
con el objetivo que conformen instituciones Alumni propias.
19. Se realizó una visita de presentación de ASPREA en Bonn ante la nueva representante
del DAAD para las organizaciones Alumni a nivel Mundial Christine Hollmann.
Igualmente se representó a ASPREA por parte del vicepresidente la asociación en un
encentro Alumni promovido por la Universidad de Dresde.
20. Se consiguió la colaboración del importante grupo editorial alemán Westermann para
continuar con el proyecto de apoyo a madres cabeza de familia o familias que tienen su
primer hijo con información y consejos sobre su crecimiento y cuidados en sus primeros
años de infancia.
Cordialmente,
Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA
Bogotá, D.C. diciembre 2017.
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