APERTURA OFICINA REGIONAL DEL DAAD EN BOGOTA
28 – 29, ENERO, 2021
1. Nombre de la Red Alumni que coordinan o a la que están asociados.
ASOCIACION ECUATORIANA DE PROFESIONALES CON ESTUDIOS EN LA
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (AEPEA)
2. País a la que está dirigida la Red.
ECUADOR
3. Breve descripción de lo que hace la Red.
“AEPEA” es una organización social, sin fines de lucro que tiene como objeto facilitar la
comunicación y colaboración entre sus miembros, y de éstos con la comunidad Alemana y
Ecuatoriana proporcionándoles una voz objetiva que contribuya al intercambio y desarrollo de
las relaciones entre las dos culturas. Los objetivos específicos de “AEPEA” son:
a) Promover el contacto y la colaboración entre los profesionales y técnicos con estudios
en Alemania y/o ex -becarios de una o varias organizaciones o fundaciones alemanas.
b) Promover el intercambio técnico, la transferencia de conocimiento y la cooperación
bilateral en lo que concierne a la vida cultural y científica con Alemania.
c) Mantener informados a los socios sobre los programas de la cooperación EcuatorianaAlemana y la posibilidad de participación en los mismos.
d) Generar liderazgo de opinión a favor del desarrollo del país en ámbitos sociales,
educativos, culturales, ambientales y productivos.
AEPEA desarrolla actividades de información de oportunidades, actualización de
conocimientos y reuniones de convivencia que permiten el intercambio entre sus miembros y
de estos con la comunidad Alemana y Ecuatoriana.
4. Direcciones electrónicas y nombres de las personas de contacto en la Red.
Email AEPEA: Alumni.ec.de@gmail.com
DIGNIDAD
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERO
VOCAL

NOMBRE
Cristina María Romero
Granja
Byron Vinicio Maza Rojas
Pamela Germania
Sangoluisa Rodríguez
Antonio José Yépez Freire
José Estuardo Jara Alvear

CORREO
crisromerog@hotmail.com
byronvmr@yahoo.es
psangoluisa@yahoo.com
ayepezfreire@yahoo.com
Jose.jara.a@gmail.com

5. Opcional: Si la Red Alumni tiene Facebook y/o Instagram, pueden mencionarlas.
Facebook:
Twiiter:
Linkedin:

@AEPEAEcuador
@AepeaE
AEPEA Ecuador

