Acta asamblea SEACAVA noviembre 2012
Lugar: Huize Damiaan (Simpelveld)
Fecha: 3 de noviembre de 2012
Hora de inicio: 12.35h
Asistentes: Roberto Pérez, Carmen Cano, Elena Juan, Katharina Schuback, Carlos
Menéndez, Luis Menéndez, Borja Pedro, Carlos Pineda, Marina Albaladejo, Nuria Masiá,
Pau Miquel Daniel, Yannick Geldmacher, Alexander Neumann, Christian Neumann,
Rodrigo Vasconez, Enrique Rodilla, Javier Rodilla, Helena Pastor, Gerd Gothand, Juan
Herrero, Andrea Ipsen, Pablo Valero, Jose Mínguez, Mónica Aznar, Aitana Gisbert,
Guillermo Suárez.
1. Lectura y aprobación del acta anterior:
!

Se lee y se aprueba el acta anterior (25 votos a favor y 1 abstención).

2. Informe del Presidente:
• El presidente propone inscribir y dar de alta a Seacava en el Censo de Asociaciones y
Centros (CACE) de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. Para recibir
sus ayudas es necesario permanecer en dicho censo al menos dos años.
• Se aprueba por unanimidad realizar los trámites pertinentes.
• Se plantea inscribir a Seacava en la RWTH Aachen University (Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen) como asociación. Para ello contamos con la ayuda de
Ana de la Varga en lo relacionado con el proceso administrativo. La finalidad de dicha
inscripción es poder optar al uso y disfrute de las instalaciones de la RWTH y
promocionar a Seacava, ya que aparecería en el listado de Asociaciones de la RWTH.
• Se aprueba por unanimidad realizar los trámites pertinentes.
• El Webmaster de la web dsvalencia.alumniportal.org (Gerd Steinert) ha hecho llegar una
petición a Seacava en la que desea confeccionar un mapa con todos los estudiantes del
Colegio Alemán de Valencia o afines a este que se encuentren estudiando actualmente
en Alemania. Para ello es vital que, tanto los estudiantes que comenzaron sus
formaciones superiores, como los que se encuentren temporalmente estudiando en
dicho país se inscriban en el portal. Seacava y Alumniportal ya trabajan conjuntamente
haciendo publicaciones y anuncios de las asambleas en dsvalencia.alumniportal.org.
Carmen Cano aclara que recibió noticias de la presente asamblea gracias al tablón
informativo de dicha página. Guillermo Suárez puntualiza que gracias a ello han podido
asistir miembros cuyo contacto habíamos perdido.
• El presidente informa de que actualmente no disponemos de ninguna Política de
Privacidad. Dicho hecho ha de ser subsanado a la mayor brevedad. Una antigua socia
de Seacava se ha manifestado preocupada por la aparición de fotografías tomadas en
antiguas asambleas y paellas de Seacava. Dichas fotografías se encuentran alojadas en
el portal de internet de Seacava. La actual junta de Seacava manifiesta que desconoce
la apariencia física de dicha ex-socia, por lo que resulta imposible eliminar las fotorafías
en las que aparece sin eliminarlas todas. Tras consultar con una abogada al respecto,
consideramos que, en el derecho alemán, pueden publicarse cualquier fotografía en la
que al menos aparezcan 12 personas o cualquier fotografía de personas que hayan
manifestado su consentimiento de ser publicadas por escrito. Respecto a la Protección
de Datos, estamos en proceso de redactar una Datenschutzerklärung (Política de
Privacidad) que será firmada por todos los actuales socios o se incluirá en los estatutos

en la próxima asamblea. Para los nuevos socios, se incluirá dicha Política de Privacidad
en el formulario de inscripción.
3. Informe de Tesorería:
• La tesorera aclara que ya se están realizando las transferencias delas facturas de la
anterior asamblea. Las correspondientes a esta asamblea se transferiran lo más pronto
posible.
4. Informe de Delegado de Internet:
• El Delegado de internet expone los puntos no realizados desde la anterior asamblea:
• No se ha migrado la web dado que es un asunto muy laborioso y todavía no están
claros todos los puntos relacionados con dicho proceso. Jose Mínguez se propone
voluntario para ayudar en dicha tarea.
• La colaboración con Gerd Steinert (webmaster de dsvalencia.alumniportal.org) ha
sido bastante extensa, pero todavía quedan muchos asuntos a tratar.
• Los documentos escritos no han sido actualizados. Este proceso es complejo debido
a que son textos muy desfasados (en algunos aún se expresan las unidades
monetarias en Marcos). Para ello plantea comenzar de nuevo con todos los
documentos escritos. Aitana Gisbert y Marina Albaladejo se proponen para escribir
respecto a vivir en Aachen. Christian Neumann sobre Ulm. Roberto Pérez acerca de
Mainz.
• Respecto a los asuntos resueltos, el Delegado de Internet expone:
• La creación de una carpeta compartida en la nube (Dropbox) se ha llevado a cabo
con éxito. Existen dos carpetas: “Junta” y “Socios”. En la primera ya se encuentran
todos los documentos necesarios para el funcionamiento de Seacava. La segunda
todavía está vacía, pero se prevé que se introduzcan en ella material gráfico acerca
de Seacava y sus actividades.
• La lista de correos electrónicos del servidor ha sido actualizada y organizada por
grupos de miembros y estudiantes temporales en Alemania (la mayoría de ellos
pertenecientes al programa de intercambio de estudiantes ERASMUS).
• Se ha creado una página de Facebook y un perfil de Twitter exclusivos de Seacava.
• El Delegado de Internet informa que ha colaborado estrechamente con el presidente y la
tesorera para ayudarles en sus tareas, así como conseguir reunir a un número
significativo de ERASMUS para la actual asamblea y mantener actualizadas las redes
sociales.
5. Almacén / Despacho:
• Roberto Pérez explica que se están realizando los trámites correspondientes para
intentar cerrar nuestra oficina en Mainz (Maguncia) a principios de enero de 2013. Los
enseres útiles ya se encuentran en Aachen (Aquisgrán).
6. Propuestas:
• Marina Albaladejo propone mantener un contacto e iniciar una relación de cooperación
con los departamentos internacionales de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
así como la Universidad de Valencia (UV) con el fin de abrir puertas y facilitar las
relaciones con los estudiantes que deciden cursar parte de sus estudios en Alemania (la
mayoría pertenecientes al programa ERASMUS). Juan Herrero intentará contactar con
el Vicerrectorado de la Universidad de Valencia para que faciliten nuestros datos a

cualquier alumno que vaya a cursar estudios en Alemania. Marina Albaladejo y Nuria
Masiá se encargaran de hacer lo mismo en la Universidad Politécnica de Valencia. Borja
Pedro también contactara con la Universidad de Valencia.
• La propuesta se apoya por unanimidad.
• Helena Pastor propone mandar un Resumen de Actividades junto con la Invitación a la
próxima Asamblea a todos los socios. Dicho resumen tiene como finalidad informar a
antiguos socios que quieren seguir teniendo contacto con la asociación. Enrique Rodilla
propone por tanto mantener una base de datos de antiguos socios actualizada. Ambos
se encargarán de elaborarla.
• La propuesta se aprueba por unanimidad.
• Se nombra como Presidente Honorífico a Enrique Rodilla.
Próxima asamblea: mayo 2013.
Se levanta la sesión a las 13.25h

