1. Nombre de la Red Alumni que coordinan o a la que están asociados: AVAPA
Asociación Vallecaucana de Profesionales con Experiencia en Alemania.
2. País a la que está dirigida la Red: Colombia
3. Breve descripción de lo que hace la Red:
Objetivo: Generar comunidad y ampliar las oportunidades para los Alumni de
Alemania en Colombia.
Actividades enfocadas en:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Promover el contacto y colaboración interdisciplinaria entre los profesionales y
técnicos con estudios en Alemania.
Estrechar los vínculos y cooperación colombo-alemanes, promoviendo el
conocimiento e información sobre los dos países, especialmente en lo que concierne
a la vida cultural, científica, artística.
Asesoría a becarios colombianos que regresan al país después de sus estudios en
Alemania.
Generar contactos de valor, visibilizar oportunidades y conectar personas y
oportunidades.
Redes de contacto con empresas e instituciones alemanas.
Visibilizar oportunidades de estudio y trabajo en Alemania.
Participación de actividades culturales y capacitaciones organizadas por la
asociación.
Guía en los tramites consulares y de visado en la embajada alemana en Colombia.
Desafíos de la ciencia y el arte en tiempos de pandemia.

Algunos de los eventos que hemos desarrollado se presentan en la siguiente tabla:
Evento
Primer encuentro Alumni

Descripción
El evento tuvo como objetivos conocer los intereses
de los asistentes en participar en una sociedad
alumni, identificar el contenido de valor para nuestros
alumni, estrechar vínculos, crear un equipo de trabajo
para la organización de los eventos.
Recorrido memoria histórica Recorrido por la memoria histórica de Siloé como
de Siloé, Cali
actividad lúdica de networking entre los alumni, con
apoyo del antiguo lector del DAAD en Cali, Andreas
Hetzer.
Charla embajadora científica Charla sobre sus experiencias laborales y sus
Marcela Santaella (CIAT) y carreras profesionales en el sector de la investigación
y en las finanzas.

Gonzalo Patiño (Finanzas
personales)
Charla Santiago Osorio Tuvimos a dos invitados especiales: Santiago Osorio
(Arquitectura)
y
Mónica – arquitecto y líder de un proyecto de construcción de
Gutierrez (CIM)
viviendas en el Chocó apoyado por una fundación
alemana y tuvimos como invitada a Mónica Gutierrez
quien nos contó acerca del programa de retorno de la
CIM.
Eventos de asesoría para los El objetivo a través de este evento fue compartir
futuros jóvenes ingenieros
desde nuestra experiencia, consejos y resolver dudas
acerca de cómo estudiar y vivir en Alemania.
Evento JEP
Durante este evento invitamos a un Alumni Alemania,
profesor de la Universidad Santiago de Cali y juez de
la Jurisdicción especial para la paz a compartir acerca
de los retos que enfrentaba la JEP en su
implementación.
Stammtisch y eventos de Con apoyo del Centro Cultural Colombo Alemán en
networking
Cali y por iniciativa del equipo de trabajo se han
desarrollado varias sesiones de Stammtisch y
networking con los alumni de la ciudad.
Evento "Die Rolle der Se realizó con apoyo del Centro Cultural Colombo
Literatur bei der Aufarbeitung Alemán de Cali y tuvimos como invitado a Reinhard
der Geschichte"
Babel (exdirector de DAAD Colombia).
4. Direcciones electrónicas y nombres de las personas de contacto en la Red.
Nombre
Katerin Marcela Carrillo
Jose Arturo García Higuera
Nicolas Ramírez Parra
Aura Cristina Ortiz Escobar

Correo electrónico
katheryn.marcela@gmail.com
joseartug@gmail.com
nicolasramir@gmail.com
auracristinaortiz@gmail.com

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

Facebook AVAPA: https://www.facebook.com/AVAPACALI/

