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La Asociación de Profesionales Con Estudios en Alemania –Asprea- realizó en el 2015, como
en los años anteriores, un sinnúmero de actividades tendientes a mantener el contacto entre los
Alumni, así como con las instituciones alemanas que se destacan por sus actividades en pro del
intercambio cultural y académico de agremiaciones y Universidades colombianas con
instituciones pares en Alemania. Igualmente y de acuerdo con el mandato de su Asamblea
General se realizaron actividades para el fortalecimiento de la organización así como la
expansión de actividades en otras zonas del país como la región Sur-Occidente. Ingresaron a la
asociación nuevos Alumni y se espera que esta nueva fuerza de la organización participe de
manera activa con sus propuestas de interés para la realización de eventos de integración y
seminarios y proyectos que beneficien a la sociedad colombiana. Se continuo con el uso de
medios de comunicación como el e-mail, la página web y los boletines de la asociación.
La asamblea general se efectuó el 19 de junio de 2015 en el salón de actos de la congregación
San Mateo. La Junta fue reelegida por unanimidad de los participantes en la asamblea general.
Dada la lamentable desaparición del miembro de junta Álvaro Calderón, se eligió un nuevo
miembro como vocal, se postuló a Simón Barbosa quien aceptó la postulación y fue elegido por
unanimidad de los asistentes a la asamblea. En consecuencia la junta quedó conformada de la
siguiente manera para el período 2015-2016:
Presidente:
Alberto Grajales Henao
Vicepresidente:
Adolfo García
Secretario:
Angélica Méndez
Tesorero:
Luís Eduardo Álvarez Suárez
Fiscal:
Orlando Castillo
Vocal:
Simón Barbosa.
Vocal:
Gina Lisbeth Casallas
Las principales actividades durante el año 2015 se resumen a continuación:
1. Promoción y difusión de convocatorias de Becas del DAAD y de universidades alemanas
para estudiantes colombianos durante todo el año.
2. Se elaboraron 12 boletines de Asprea con informaciones de interés para los asociados,
Alumni y miembros de la comunidad colombo-alemana. Se informó también a los
asociados sobre otras actividades y sucesos de nivel nacional e internacional a través
de la colaboración establecida para la difusión de noticias de la Deutsche Welle en la
pagina web de Asprea.
3. En el aspecto cultural se realizó una convocatoria para la creación de un grupo de teatro
en Alemán que si bien tuvo algunas respuestas positivas, no fueron suficientes para la
creación del grupo.
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4. Se visitaron algunos sitios de interés hacia los que planteará en el 2016 la realización de
algunas excursiones académicas y de integración como Chivor el pueblo con minas de
esmeraldas y el parque nacional de Chingaza.
5. Difusión de campañas de La Cámara de Comercio Colombo-Alemana para promover
empresas alemanas que quieren establecer contactos de representación en el país.
6. Difusión de programas y actividades de entidades partners de Asprea como el Goethe
Institut, Instituto Pensar, Centro Internacional de Migraciones (CIM) del la GIZ y
Ecamusik.
7. Actividades de contacto profesional con Alumni colombianos de Alemania del programa
de Colfuturo.
8. Promoción de ofertas de trabajo de entidades alemanas o relacionadas con Alemania,
así como de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
hacia la fuerza laboral Alumni.
9. Preparación y envío de informes sobre realización de eventos a entidades alemanas que
han apoyado la ejecución de los mismos.
10. Envío de revistas como Letter del DAAD y la revista Deutschland de la Embajada de
Alemania y libros de interés a asociados que las solicitan.
11. 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.
12. Presentación de las declaraciones de renta de la asociación y de impuestos obligatorias
para una asociación como Asprea.
13. Gestión administrativa y técnica para mantener activa la pagina web de Asprea.
14. Gestión administrativa para obtener la financiación de la edición preparación,
consecución de columnistas y publicación de la revista Kontak.
15. Participación en actividades promovidas por la Embajada de Alemania y relacionadas
con visitas de personajes destacados de la vida publica policía y académica de
Alemania.
16. Realización de las reuniones de junta de la asociación.
17. Elaboración del informe de cierre del gran seminario que se realizó entre el DAAD,
Asprea y La fundación Konrad Adenauer en el año 2014.
18. Preparación y presentación de las actividades de Asprea con motivo de la celebración
de los 10 años de existencia del Centro de Información del DAAD en Bogotá.
19. Presentación de propuestas de apoyos a la educación por parte de la comunidad Alumni
de Alemania ante el Ministerio de Educación y algunos colegios de la ciudad.
20. Convocatoria a los Alumni para participar en un voluntariado de apoyo a la gestión de la
mejora de la calidad de la educación básica y secundaria en el país.
21. Realización de la asamblea general de Asprea el 19 de junio de 2015.
22. Actividades de Consejería y asesoría a Alumni y personas con interés de estudiar y/o
trabajar en Alemania.
23. Realización del concierto de navidad de Asprea, con el coro de la Congregación San
Mateo el 11.12.2015 en las instalaciones de la misma Congregación, con el apoyo de la
firma Lufthansa y la Embajada de la Republica Federal Alemana en Bogotá.
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Queremos finalmente agradecer el apoyo que la Embajada y el Goethe Institut han dado a
nuestras actividades. Este ha sido importante para tener los contactos necesario a nivel
nacional e internacional que han permitido nuestras ejecuciones y realizaciones así como
contar con una sede “virtual” que nos permite igualmente tener una presencia respetable ante
nuestros partners y entidades pares.

Cordialmente,
Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA

Bogotá, D.C. diciembre 2015.
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