
 
 

 
 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
 

1. Nombre de la Red Alumni que coordinan o a la que están asociados 
 Alumni para la Cooperación Peruano Alemana  
[Alumni für die Deutsch-Peruanische Zusammenarbeit] 

 
2. País a la que está dirigida la Red 

PERÚ 
 

3. Breve descripción de lo que hace la Red 
El 29 de abril de 2011 se funda en la ciudad de Lima la Asociación para la Cooperación Peruano 
Alemana [Alumni für die Deutsch-Peruanische Zusammenarbeit] como asociación sin fines de 
lucro con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de vínculos para el intercambio 
y cooperación de naturaleza científica, tecnológica y cultural entre Perú y Alemania, 
promoviendo y difundiendo las culturas peruana y alemana en el país y en el extranjero, actuar 
como enlace nacional y organización de apoyo para Alemania en el campo de la difusión de la 
cultura y conocimiento científico y tecnológico en el Perú, servir como centro facilitador e 
integrador de las iniciativas sobre proyectos de cooperación y académicos que surjan de sus 
asociados así como coadyuvar en el fomento del aprendizaje del idioma alemán, promover los 
estudios en Alemania en el nivel de pregrado y posgrado en las escuelas, universidades y otras 
instituciones académicas a través de los vínculos con las instituciones alemanas, y actuar como 
plataforma para fortalecer las relaciones sociales y de amistad entre sus asociados y las 
instituciones alemanas. Desde su fundación la Asociación para la Cooperación Peruano Alemana 
(ALCOPA) ha contado para el desarrollo de sus diversas actividades con el valioso apoyo de la 
Embajada de la República Federal de Alemania en el Perú, el Goethe-Institut en Lima, el DAAD, 
GIZ y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. La asociación reúne a personas que 
hayan estudiado dentro o fuera de Alemania con fondos propios, de la cooperación alemana, de 
instituciones o de fundaciones alemanas, y profesionales retornados, que compartan los valores, 
fines y objetivos institucionales, coadyuvando a su vez a la inclusión e intercambio con redes o 
grupos de personas que a través del fundamento académico, científico o profesional se 
encuentren vinculados con Alemania. 

 
4. Direcciones electrónicas y nombres de las personas de contacto en la Red 

 
Dra. Tania Zúñiga Fernández   
Vicepresidenta de Alumni para la Cooperación Peruano Alemana 
ehem. DAAD Stipendiatin 
taniazunigaf@yahoo.com 
 
Dirección de la asociación 
alumni.alemania@gmail.com 
 
 
Lima, Perú 

 
 


