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El 2013 ha sido un año de reflexión de nuestra organización ante todo buscando por una parte
la vinculación de nuevos Alumni que regresan al país y por otro lado reestructurar nuestra
comunidad Alumni para hacerla atractiva tanto a los nuevos miembros como a los antiguos.
Si bien no se realizaron muchos eventos masivos como en otros años, las actividades
institucionales se efectuaron y se preparó lo que será la base de los eventos del año 2014.
Queremos agradecer igualmente la respuesta de los asociados a los eventos efectuados. La
Junta directiva actuó de manera activa en las diferentes reuniones que se plantearon tanto
presencial como virtualmente. Los elementos de comunicación y de contacto con los Alumni se
continuaron desplegando y la comunicación fue muy fluida a través de la página web, la revista,
el boletín y la comunicación vía e-mail, medios de comunicación que han sido de total
aceptación por los miembros y que las realimentación de parte de los asociados respecto a las
informaciones recibidas han sido muy positivas. .
Las reuniones de tipo jurídico y legal que sustentan la existencia de la asociación se efectuaron
tal como lo plantean los estatutos y se tomaron decisiones importantes respecto a los temas de
organización y aceptación de nuevos miembros. La asamblea general se efectuó el 14 de junio
de 2013 en el salón de actos de la congregación San Mateo.
La junta quedo conformada de la siguiente manera para el período 2013-2014:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
Vocal
Vocal

Alberto Grajales Henao
Adolfo García
Angélica Méndez
Luís Eduardo Álvarez Suárez
Orlando Castillo
Álvaro Calderón.
Gina Lisbeth Casallas

Entre los meses de enero y febrero se ultimaron los detalles de la edición de la revista de
Asprea que finalmente se publicó en febrero de 2013.
Durante todo el año a través de los medios de comunicación de que dispone Asprea, se
difundieron ofertas laborales a todos los miembros de la comunidad.
Gracias a las actividades realizadas por miembros de la junta directiva de la vigencia anterior,
durante este año se logró el concurso de una practicante alemana que vino a cumplir funciones
de asistente ejecutiva actividad que estuvo desarrollando entre los meses de marzo y junio de
2013.
Con base en la información que se difunde de la página de Facebook del DAAD, de la cual
tenemos una ventana en nuestra página web de inicio, se continuó con la promoción de los
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programas de becas que ofrecen universidades alemanas a estudiantes colombianos
fundamentalmente de posgrado. Estas actividades se complementaron con informaciones a
través de los otros medios de comunicación de que dispone la asociación. Durante el evento
rralizado por el DAAD el 10 de mayo de 2013, el seminario "Investigar en Alemania,
Experiencias - Oportunidades - Ofertas de Financiación" se tuvo la oportunidad de tener un
stand de la asociación en el cual se distribuyeron flyers informativos de nuestras actividades.
El evento enfocado a Jóvenes Investigadores e Investigadores de larga trayectoria que cuenten
con título de maestría, rectores, directores de centros de investigación, directores y
representantes de departamentos, grupos e instituciones de investigación y representantes del
sector público en educación superior e investigación contó con la honorable participación del
Presidente de la República Federal de Alemania, Dr. h.c. Joachim Gauck, quien se dirigió
personalmente al público del Seminario. Igualmente se contó con la participación de la Ministra
de Educación de Colombia, del Director de Colciencias, de la Presidenta del DAAD, del
Presidente de la AvH, del Director para Latinoamérica de la DFG y de otros distinguidos
representantes del campo de la ciencia y la investigación de Alemania y Colombia.
Promovido por el Centro Internacional de Migraciones (CIM) de la GIZ se participo en varias
reuniones realizadas con el objetivo o de crear un Comité consultivo de organizaciones Alumni
de Colombia. Si bien al final del 2013 este comité se creo, Asprea por decisión de su junta
directiva no tendrá una participación en el grupo fundacional de este comité por encontrarse en
proceso de reorganización interna.
Con relación al Goethe Institut, se colaboró en la promoción de varias de las actividades y
eventos culturales que realiza el instituto durante todo el año. El hecho más destacable de esta
colaboración se dio en 1 de septiembre de 2013 cuando varios miembros de la asociación
apoyaron de manera activa la realización del evento callejero realizado entre el Goethe Institut y
la Alianza Francesa “Festival del Rin” en el cual se cerró la carrera 11 entre calles 93 y 93 A
para instalar stands de comidas y productos alemanes y franceses.
Se realizaron igualmente varios encuentros de tipo social con miembros de la comunidad
alemana como fue el caso de varios encuentros de asociados para ver partidos de futbol con la
participación de equipos alemanes.
Se tuvo la participación de un miembro de la junta directiva de Asprea en el segundo encuentro
de redes Alumni de la región andina el cual se efectuó en Lima entre el 28 de junio y el 2 de
julio de 2013. En este encuentro se discutían los lineamientos para la organización de un comité
coordinador de actividades de las redes Alumni de la región en su relación con la GIZ.
Se difundió de manera profusa igualmente los eventos de la Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana a través de los medios de comunicación de la asociación.
Se dio a conocer a los asociados las ofertas de vinculación y concursos que entidades
alemanas como la GIZ pusieron en conocimiento de nuestra asociación para ser difundidas.
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Con la colaboración de una profesional Alumni de los medios de comunicación que vino de
Berlín, se realizó un curso sobre la realización de videos con los nuevos dispositivos móviles
que están ahora al alcance de cualquier persona, en la sede de la Fundación Konrad Adenauer.
Se realizó el diseño lo que será el nuevo carné de identificación de los asociados el cual se
empezará a distribuir durante el 2014.
Se colaboró en la coordinación de las entrevistas con varias instituciones alemanas en el país
de la Dr. Susanne Müller representante de la Cross-Culture Publishing, Media for Corporate
Communication para la publicación de un libro sobre Colombia que será difundido en Alemania
entre los empresarios con interés de realizar negocios en Colombia.
Finalmente el 12 de diciembre de 2013 se celebró con el apoyo de la embajada de Alemania,
Lufthansa y la firma de tecnología Rohde & Schwarz, en las instalaciones de la congregación
San Mateo el tradicional concierto de navidad. El evento fue muy animado y al final de mismo
se tuvo una recepción que fue del agrado de los asistentes, más de 90 personas entre los que
se encontraban invitados especiales de la Embajada y de la comunidad Alemana de Bogotá y
por supuesto bastantes asociados y Alumni de Alemania. La coordinación musical y logística
del evento estuvo a cargo de la Escuela Colombo-Alemana de Música (ECAMUSIK).
Cordialmente,

Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA

Bogotá, D.C. diciembre 2013.
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