Asociación de Profesionales con Estudios en la
Republica Federal de Alemania
ASPREA

Informe anual de actividades año 2010

Bogotá D.C. Diciembre 2010

Asociación de Profesionales con Estudios en la Republica Federal de Alemania –
ASPREA - Informe anual de actividades año 2010
Generalidades
El año 2010 estuvo caracterizado por una consolidación del establecimiento del contacto con
los afiliados a todos los niveles, fundamentalmente a través de los medios que en los últimos
años habíamos desarrollado como son la página Web de la asociación y la lista de correos que
nos ha permitido establecer un contacto casi en línea con los asociados quienes a través de
este medio han podido expresar sus requerimientos e inquietudes e igualmente con la misma
presteza hemos podido como junta directiva atender de manera expedita esos requerimientos e
inquietudes.
Continuamos con las actividades institucionales que nos dan el estatus de una organización
activa y viva como son la Asamblea General de asociados, la cual elige la Junta Directiva cada
año, las reuniones de junta directiva y el círculo de conversación en alemán que durante el año
tuvo una considerable reducción de los encuentros y que esperamos reactivar durante este
nuevo período.
Por diferentes circunstancias de tipo logístico y de disponibilidad de conferencistas de alto nivel
para las fechas previstas no fue posible realizar el gran seminario que se preveía para el año
2010 y en cambio se realizará en el 2011. El marco general del mismo es el desarrollo
sostenible con el enfoque puntual del tema educativo aplicado al entorno colombiano.
Desarrollo de las actividades
El día 15 de abril de 2010 en la Fundación Konrad Adenauer (KAS) se llevó a cabo la asamblea
General de Asprea en la que se eligió nueva Junta Directiva la cual quedo conformada de la
siguiente forma para el período 2010-2011:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
Vocal

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

Las actividades que se realizaron durante el 2010 se pueden sintetizar en las siguientes:
€ Se realizó la reproducción y apoyo de la promoción de eventos de las principales
organizaciones de la cooperación alemana en el país entre las que se destacan el Goethe
Institut, InWEnt y el DAAD así como de otras organizaciones coordinadas por miembros o
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afiliados a Asprea. Igualmente se promovió la difusión de las publicaciones de algunas
personas relacionadas con la asociación en medios masivos electrónicos de comunicación.
Se realizó una serie de contactos para promover la práctica laboral de algunos practicantes
alemanes en el país.
Para las actividades de promoción del Alumni Portal Deutschland (APD) por parte del DAAD,
Asprea apoyo de manera fundamental la realización del encuentro de Alumni colombianos
de instituciones alemanas en el club el nogal de Bogotá, evento al que asistieron más de 300
Exbecarios.
Se realizó una amplia difusión de las ofertas de empleo y otras solicitudes de las
instituciones alemanas en el país como algunas Fundaciones y la Cámara de Comercio
Colombo-Alemana (Expoalemania 2010 y La casa alemana).
Se realizó un encuentro social de afiliados el 22 de noviembre de 2010 al que asistieron 57
afiliados a la organización.
Promoción para afiliados y alumni así como el público estudiantil nacional de los programas
de Becas para maestrías, doctorados y posdoctorados que difunde el centro de información
del DAAD de Bogotá.
Legalización ante las instituciones competentes de país de los documentos que le dan la
validez a la asociación como ente jurídico en actividad.
Promoción de las actividades de otras asociaciones de becarios con sede en el país cada
vez que estas fueron informadas a nuestra organización.
Gestión de consultas puntuales especializadas dirigidas a los miembros la asociación.
Promoción a nivel de los miembros de la asociación del apoyo a damnificados a causa de las
catástrofes invernales del país del último semestre de 2010.
Atención prioritaria a requerimientos de información del DAAD, InWEnt y otras instituciones
alemanas sobre el estado de la organización y sus bases de información.
Participación en equipos de trabajo liderados por algunas instituciones alemanas orientadas
a desarrollar eventos institucionales relacionados con el desarrollo sostenible durante el
2011.
Se realizó con el apoyo del Goethe Institut el 9 de diciembre de 2010 el tradicional concierto
de navidad que en esta oportunidad se efectuó en San Mateo con el grupo coral Lux Aeterna
que de una manera extraordinaria ejecutó la obra el Mesías.

Finalmente agradecemos la asistencia y participación activa en los eventos programados por la
asociación por parte de los asociados, lo cual ha sido una muestra de apoyo muy gratificante.
Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA
Bogota, D.C. diciembre de 2010.
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