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La Asociación de Profesionales Con Estudios en Alemania realizó en el 2014 y de acuerdo con
el mandato de su Asamblea General todas las actividades tendientes a la consolidación y
crecimiento de la organización entre las que se destacaron conversaciones con varias
organizaciones para la realización de proyectos conjuntos como La Universidad del
Bundeswehr de München y la FUB de Berlín, de la Asociación Alumni de la Universidad de Los
Andes, UNIANDINOS, la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Embajada de Alemania y el
Goethe Institut.
Algunas de las actividades planteadas se concretaron en el 2014 y las otras se espera su
realización en 2015. Por supuesto no debemos dejar de lado en nuestro balance de actividades,
el apoyo y entusiasmo con que los asociados participaron en las actividades que se ofrecieron
por parte de la dirección de la asociación. Agradecemos esa participación y es también un
aliciente para el trabajo en el 2015 con nuevas ideas y proyectos que propendan el beneficio de
los Alumni y la relación cultural y científica entre Alemania y Colombia.
El uso de los medios de comunicación masivo como el e-mail la pagina web y los boletines de la
asociación fueron también importantes a la hora de establecer los contactos con los asociados.
Desde el punto de vista legal y en cumplimiento de los estatutos se realizaron las actividades
básicas que sustentan la existencia de la asociación.
La asamblea general se efectuó el 25 de abril de 2014 en el salón de actos de la congregación
San Mateo. La Junta fue reelegida por unanimidad de los participantes en la asamblea general.
En consecuencia la junta quedó conformada de la siguiente manera para el período 2014-2015:
Presidente:
Alberto Grajales Henao
Vicepresidente:
Adolfo García
Secretario:
Angélica Méndez
Tesorero:
Luís Eduardo Álvarez Suárez
Fiscal:
Orlando Castillo
Vocal:
Álvaro Calderón.
Vocal:
Gina Lisbeth Casallas
Resumen de las actividades realizadas durante el 2014:
1. Promoción de programas de estudios de posgrado de varias universidades publicas y
privadas de Alemania así como de entidades y organizaciones de investigación
alemanas.
2. Se elaboraron 10 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
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de la colaboración establecida para la difusión de noticias de la Deutsche Welle en la
pagina web de Asprea.
3. Apoyo en la difusión de los diferentes programas que se ofrecen a los Alumni de
Alemania por parte de entidades como el DAAD, la GIZ y la programación cultural del
Goethe Institut, así como las fundaciones políticas alemanas en Colombia.
4. A través de los medios de comunicación de que dispone Asprea, se difundieron ofertas
laborales a todos los miembros de la comunidad.
5. Se realizaron reuniones con Alumni de diferentes entidades públicas y privadas así
como de instituciones gubernamentales y universitarias para establecer acercamientos
con miras a trabajos y participaciones conjuntas futuras.
6. Actividades de coordinación con el Goethe Institut y el centro de información del DAAD
en Bogotá para la realización del seminario Alumni Goethe Institut-DAAD-Asprea con los
directores de oficinas de relaciones internacionales de las principales universidades del
país en la ciudad de Bogotá con el objetivo de dar a conocer las entidades que pueden
apoyar la gestión de internacionalización de las universidades colombianas.
7. Promovido por el Centro Internacional de Migraciones (CIM) de la GIZ se participó en
varias reuniones realizadas con los nuevos Alumni que regresan al país con el objetivo
de dar a conocer la asociación y el alcance que puede tener su vinculación a la misma
para concretar de ideas y proyectos colombo-alemanes.
8. Se continuo con promoción permanente del Alumni Portal Deutschland (APD) en
colaboración con el representante del Centro Internacional para las Migraciones (CIM)
de la GIZ a través de nuestra página web difundiendo las estadísticas de evolución del
portal en cuanto a nuevos miembros vinculados, blogs actuales, ofertas de trabajo y
promoción de los eventos que realiza Asprea en los grupo de interés colombianos a
través del APD.
9. Realización de actividades de tipo legal relacionadas con gestiones ante al cámara de
comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá para la renovación de la vigencia
legal de la asociación en el 2015.
10. Promoción de actividades como Stamtisch, paseos y encuentros Alumni con el fin de
promover el encuentro social de los mismos.
11. Realización de la despedida del representante del DAAD en Bogotá, Dr. Sven
Werkmeister, quien regresó a Alemania después de 5 años de actividades exitosas en
Colombia promoviendo los centros educativos universitarios alemanes entre los
estudiantes colombianos.
12. Promoción y difusión de los eventos para Alumni a nivel nacional e internacional que
organiza la GIZ en el país.
13. Promoción de documentos y papers sobre Colombia que las fundaciones políticas
alemanas publican como parte de sus actividades en el país.
14. Realización de la asamblea general de Asprea el 25 de abril de 2014.
15. Participación en eventos oficiales convocados por la Embajada de Alemania en Bogotá
relacionados con temas Alumni.
16. Realización del conversatorio "Lufthansa, algo mas que una Compañía de Transporte
Aéreo" efectuado en las instalaciones del Goethe Institut el día 8 de octubre de 2014 y
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con la participación del director de Lufthansa para Colombia Ecuador y Perú Dr. Felipe
Bonifatti.
17. Realización del seminario "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EDUCACION, PILARES
DE UNA PAZ SOSTENIBLE". Evento realizado en conjunto con la Fundación Konrad
Adenauer (KAS) y el DAAD en el Metropolitan Club de Bogotá el 6 de noviembre de
2014.
18. Actividades de Consejería y asesoría a Alumni y personas con interés de estudiar y/o
trabajar en Alemania.
19. Promoción a través de nuestras redes del segundo foro Colombo-Alemán
“Reconciliación, Responsabilidad y Memoria” evento por la paz realizado por la
Embajada de Alemania en Bogotá y las Fundaciones Políticas Alemanas en el país,
Fundación Hans Seidel, Fundación Friedrich Ebert y Fundación Konrad Adenauer con
motivo de 25 aniversario de la reunificación alemana. El evento tuvo lugar en la
Universidad Nacional y participaron connotadas figuras de la política y el gobierno
nacional.
20. Reuniones con algunas fundaciones regionales para dar información sobre las
actividades Alumni de Asprea.
21. Producción del boletín especial KONTAKT EXPRESS publicado con motivo del
seminario "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EDUCACION, PILARES DE UNA PAZ
SOSTENIBLE" evento realizado en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y
el DAAD en el Metropolitan Club de Bogotá el 6 de noviembre de 2014.
22. Realización del concierto de navidad de Asprea, con el coro de la Congregación San
Mateo el 10 de diciembre de 2014 en las instalaciones de la misma Congregación, con
el apoyo de las firmas Rohde&Schwarz, Lufthansa y la Embajada de la Republica
Federal Alemana en Bogotá.
Queremos rendir un homenaje en este informe a nuestro asociado y miembro de junta Álvaro
Calderón Rivera quien falleció el 5 de septiembre de 2014. Álvaro se destacó por ser un
entusiasta colaborador de las actividades de la asociación. Su compromiso se refleja en su
decidida participación en la junta en varios períodos entre otros en los dos últimos. Su impulso e
ideas se concretaron con la creación de la revista KONTAKT de Asprea la cual publicamos
exitosamente desde 2012. Finalmente, reproducimos apartes del texto de una canción de
Facundo Cabral que nos envió el asociado Carlos López como homenaje a Álvaro. “…Cuando
un amigo se va queda un espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo…”
De igual manera queremos registrar en nuestro informe anual que en la última semana del año,
tuvimos conocimiento del terrible asesinato de un miembro destacado de nuestra comunidad el
Ingeniero Civil Cesar Criollo Preciado por robarle su bicicleta. Cesar fue Ingeniero de la
Escuela Colombiana de Ingeniería, especialista en Sistemas de Información Geográfica y con
maestría en Sistemas de Transporte cuyos estudios realizó en Stuttgart.
César trabajaba en la Secretaria de Movilidad del Distrito como asesor de seguridad vial desde
hace más de un año, cuando regresó al país después de sus estudios de posgrado en
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Alemania. Con su equipo de trabajo realizaron una gran campaña para la promoción del uso
seguro de la bicicleta que se concretó con el diseño del mapa de la red BICI de la ciudad, el
manual del ciclista y los pactos de seguridad vial. Fue igualmente líder de la promoción del
programa “Déjese ver” en el cual se hacia entrega de material reflectivo a los ciclistas en las
ciclorutas. Había apoyado diferentes proyectos, como el bicicarril de la calle 85, la Mesa de
Trabajo Ciclomotores, la emisión de conceptos técnicos sobre puntos ecológicos de la Uaesp y
el diseño y readecuación del cicloparqueadero de la Secretaría de Movilidad. Lamentamos que
hechos como estos tengan que registrarse casi de manera continua y expresamos nuestras
sentidas condolencias a sus familiares y allegados.
Cordialmente,
Alberto Grajales Henao
Presidente de ASPREA

Bogotá, D.C. diciembre 2014.
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