Acta asamblea SEACAVA

Lugar: Aachen (Aquisgrán)
Fecha: 23.05.2014
Hora de inicio: 16.50h
Asistentes: Aitana Gisbert, Borja Pedro, Carlos Quesada, Ferenc Szenes,
Freya Santana, Guillermo Suarez, Janina Szczesnowicz, Javier Rodilla, Jose
Mínguez, Krittin Apivikrai, Marina Albaladejo, Miriam Jiménez, Pau Miquel
Daniel, Pepe Sánchez, Roberto Pérez, Rubén Dodero, Samuel Hernaiz
1. Lectura y aprobación del acta anterior:
Borja Pedro lee el acta anterior y se aprueba con 16 votos a favor y una
abstención.
2. Informe del Presidente:
• Se incluirán en el formulario de la SEACAVA preguntas relativas al mapa
de ciudades de la página web, con el fin de actualizarlo.
• El presidente y el vicepresidente deben ir de nuevo al notario, para
cambiar la sede de la organización de Mainz (Maguncia) a Aachen
(Aquisgrán).
• Se sigue a la espera que la RWTH Aachen reconozca nuestra
organización.
• Propuesta para comprar una nueva barbacoa, ya que la antigua es de
baja calidad.
• Se aprueba por unanimidad.
• Propuesta para cambiar el logo de la organización por uno más
moderno, el presidente presenta un logo nuevo.
• Se aprueba por 14 votos a favor y 3 abstenciones.

3. Informe del Vicepresidente:
• El artículo permanente en Virutas, el periódico del Colegio Alemán de
Valencia, ha sido publicado con éxito. Se discute mejorar su posición
dentro de la revista, es decir, que aparezca en páginas más altas.
• Charla en el Colegio Alemán de Valencia el día 2 de junio, se propone
realizar una segunda.
• Se informa de que se realizó una paella en torno a las fechas de las
Fallas valencianas.
4. Informe de Tesorería:
• Cena de Navidad de la organización realizada de forma satisfactoria y
austera.
• Las cuentas cuadran otro año más y seguimos pendientes de
conocer el presupuesto del que se dispone.
• El pago a Roberto Pérez por el intercambio estudiantil en Mainz sigue
pendiente.
5. Informe del Delegado de Internet:
El delegado está ausente, se procede a leer la carta que nos ha enviado.
• Poco a poco se va modernizando la página web, sin embargo los
problemas y demandas mayores siguen sin estar resueltos.
6. Informe de la Delegada de Becas:
La delegada está ausente, en su nombre habla Roberto Pérez.
• Se dispone de 6-7 plazas para el programa Sommerprogramm en
Mainz, para las que hay 18 solicitudes. El programa es, por tanto,
popular.
• Se sugiere añadir las respuestas a las preguntas más planteadas
respecto al programa, en la página web.
• Se propone añadir enlaces de cursos intensivos de alemán en Mainz
y Aachen en la página web, para ayudar a los estudiantes que
busquen un intercambio o ERASMUS.
7. Propuesta de Actividades:
• Marina Albaladejo propone asociarse con el ya existente Ciclo de
Cine de la facultad de Español en Aachen. Se volverá a intentar hacer
un Ciclo de Cine en Mainz.

• Propuesta para buscar capital en forma de pequeñas donaciones en
antiguos miembros de la organización.
• Propuesta para redactar unas directrices, que ayuden a futuros
cargos de la organización a realizar sus tareas.
8. Renovación de Junta:
• Presidente: se presenta Guillermo Suárez. Se aprueba por 14 votos a
favor y 3 abstenciones.
• Vicepresidente: se presenta Pau Miquel Daniel. Se aprueba por 13
votos a favor y 4 abstenciones.
• Tesorería: se presenta Carlos Quesada. Se aprueba por 14 votos a
favor y 3 abstenciones.
• Delegado de Internet: se presenta Carlos Pineda (por carta). Se
aprueba por 14 votos a favor y 3 abstenciones.
• Secretario: se presenta Pablo Valero (por carta). Se aprueba por 14
votos a favor y 3 abstenciones.
• Delegado de Becas: se presenta Samuel Hernaiz. Se aprueba por 14
votos y 3 abstenciones.
Próxima Asamblea: noviembre 2014.
Se levanta la sesión a las 17.53h

