
  
 

AVERFA son las siglas de la Asociación Venezolana de Egresados de la República Federal 

de Alemania, fundada en el año 1983. El requisito formal para pertenecer a esta 

asociación es el haber realizado estudios y/o pasantías en universidades, industrias y 

centros de investigación en Alemania. La asociación está fundada en principios 

democráticos y está exenta de fines de lucro. En ella se integran profesionales de 

distintas áreas: arquitectura, ingeniería, ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias 

naturales (biología, física, matemáticas, informática, química) entre otras. 

 

La misión de AVERFA es contribuir  a mantener abiertos y actualizados los lazos 

académicos y culturales entre Venezuela y Alemania. 

 

Los objetivos de la Asociación  son: 

a) Coordinación de actividades orientadas a preservar los vínculos de amistad y 

colaboración entre quienes hayan realizado estudios o procesos de formación en 

la República Federal de Alemania. 

b) Fungir  como ámbito para el dialogo y la formación continua de sus asociados. 

c) Participar en aquellos programas tendentes a fortalecer los lazos de amistad 

entre Venezuela y la República Federal de Alemania en el área de la cooperación 

técnica, académica, científica y económica. 

d) Asesorar, asistir y facilitar los conocimientos y experiencias de sus miembros a 

entidades públicas y privadas en el establecimiento de relaciones con la República 

Federal de Alemania en cuestiones económicas y de mejoramiento profesional 

para así fomentar el desarrollo del país. 

e) Asistir a autoridades venezolanas y alemanas en el contacto en Venezuela con 

quienes hayan realizado estudios o procesos de formación en la República Federal 

de Alemania, así como en el desarrollo de programas de formación continua. 

f) Estrechar relaciones de amistad y actividad con asociaciones similares de quienes 

hayan realizado estudios o procesos de formación en la República Federal de 

Alemania a través del intercambio. 

 

En el año 1974 en Venezuela se crea la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho 

aprovechando los recursos de la renta petrolera, iniciándose así un ambicioso programa 

de becas en el área tecnológica. El envio de becarios venezolanos a Alemania se realizo 

a través un convenio con la Fundación Carl Duisberg (CDG) y en 1975 partieron los 

primeros 39 bachilleres a formarse en diversas disciplinas de la ingeniería. Este convenio 

duró hasta 1986. En 1983 AVERFA surgió como una respuesta al problema que 

enfrentaron los primeros becarios a su regreso al país con el reconocimiento de sus 



  
 

estudios y títulos académicos. Esto último hace diferente el nacimiento de  nuestra 

asociación respecto a sus homologas en otros países es decir nace por voluntad de los 

propios miembros de modo descentralizado. Con el tiempo nuestra asociación 

evoluciono hacia un grupo de apoyo y amigos con un denominador común “vivimos y 

estudiamos en Alemania” con el interés de fortalecer y ampliar los vínculos culturales y 

académicos con Alemania.   

 

Desde que el DAAD se estableció en Caracas, Venezuela en 1994 con un Centro de 

Información, la cantidad de jóvenes con interés en los estudios en Alemania se 

incrementó. En 1999 se firma un convenio entre FUNDAYACUCHO y el DAAD para la 

selección y el seguimiento de estudiantes venezolanos a obtener títulos de postgrado, 

dicho convenio duró hasta 2012. AVERFA colaboro de forma estrecha con el DAAD en la 

consecución de los objetivos de dicho convenio. Estimamos que aproximadamente unos 

500 venezolanos finalizaron sus estudios en Alemania. Para Venezuela la cooperación 

con el DAAD, ha sido muy exitosa, desde nuestro punto de vista. 

 

La Junta Directiva de AVERFA está constituida en la actualidad por: 

 

Dr. Sci. Agr. Jorge E. Paolini Gómez (egresado de la Universidad de Göttingen) 

Presidente de AVERFA 

e-mail: mapire3000@gmail.com 

 

Dra. Argelia Silva (egresada de la Universidad de Freiburg) 

Secretario 

e-mail: argeliasil@gmail.com 

 

Econ. M. Sc. Rodolfo Carrero (egresado de la Universidad de Göttingen) 

Tesorero 

e-mail: carrerotramites@gmail.com 

 

En cuanto a redes sociales AVERFA mantiene un blog cuya dirección es: 

http://averfa.blogspot.com y nuestro correo electrónico es averfa@gmail.com 

mantenida por el presidente anterior Ing. Hugo Pernia e-mail: hugo.pernia@averfa.com 

 

La historia de AVERFA fue recopilada y publicada en un libro titulado: “Los Alumni de 

Alemania, unidos por Venezuela” escrita por el Ing. Hugo Pernia, cuya edición fue 

financiada por el DAAD. 


