
Acta asamblea SEACAVA noviembre 2013 
 
Lugar: Aachen (Aquisgrán) 
Fecha: 16 de noviembre de 2013 
Hora de inicio: 11.41h 
 
Asistentes: Javier Rodilla Bru, Guillermo Suárez Asencio, Aitana Gisbert Nieto, 
Pablo Valero Cabeza, Christian Neumann, María Mil Ruiz, Roberto Pérez 
Benito, Ignacio Domingo Kamber, Victoria Pineda Joya, Elena Juan López, 
Patricia Neumann, Felipe Vielba Gómez, Pau Miquel Daniel Barrera, Belén 
Millet Pascual-Leone, Luis Menéndez Vicente, Anabel García Ortega, Benjamin 
Blat Belmonte, Carlos Pineda Joya, Borja Pedro Beltrán, Alexander Neumann, 
Paula Breuckmann Estellés, Ignacio Lafuente, Isabel Vidaurre Gallart, Olena 
Zavorotna, Jose Miguel Sánchez-Molero Martínez, Marta García Aliaga, María 
Peris Fernández, Blanca Ramón, Carlos Menéndez Vicente, Luis Rodríguez 
Pino, Freya Santana Cubas, Jessica Ortín Roth, Fernando Romero López, 
Christoph Schuback, Anna Ribelles Pérez, Guillermo Sánchez 
 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior: 
 
      Se lee el acta anterior y se aprueba por unanimidad. 
 

2. Informe del Presidente: 

-El cambio de Sede de Mainz (Maguncia) a Aachen (Aquisgrán) se encuentra 
en proceso de aprobación por parte del 'Vereinsregister' (Registro de 
Agrupaciones). 

-La inscripción como asociación en la RWTH también se encuentra en estado 
de tramitación. Aun así la universidad ha tenido la amabilidad de cedernos el 
Humboldt-Haus para la asamblea. 

3. Informe del Vicepresidente: 
 
-Ha sido redactado un artículo que figurará de forma permanente en la revista 
'Virutas' del Colegio Alemán de Valencia. 
 
4. Informe de la Tesorería: 
 
-La cuota de 5€ por paella aprobada la asamblea anterior es necesaria para 
evitar que se tenga que utilizar dinero del fondo de SEACAVA. Los miembros 
que se hospedaron en el albergue deberán donar una suma de 20€. 
 
5. Informe de Delegado de Internet: 
 
-La base de datos fue borrada por error de la cuenta de Dropbox. Sin embargo 
existe una copia de seguridad, que se subirá lo antes posible. 
 



-Se quiere incluir un apartado de actividades en la web que contenga 
información respecto a los intercambios y la asamblea. 
 
6. Informe de becas: 
 
-Se propone incluir información de las becas en la web. 
 
-Se propone ampliar la autoría del delegado de becas a financiación de 
estudios (p.ej. BAföG). 
 
7.Intercambio de Verano: 
 
-Cinco estudiantes han participado en el intercambio de verano en la 
Universidad de Mainz. Se han visitado varios centros de investigación en Mainz 
(p.ej. el reactor TRIGA) así como en otras ciudades (p.ej. en Heidelberg). 
 
-El balance ha sido muy positivo: Un miembro va a terminar la carrera en 
Mainz, otro va a promover con su grupo de acogida y otros dos más se 
plantean volver. 
 
-Al final del intercambio se organizó una barbacoa de despedida. 
 
-Se agradecen los nuevos diplomas al presidente de SEACAVA. 
 
-Dado al alto precio de las residencias en Mainz se intentará subir la 
remuneración de 600€/mes que reciben los participantes en el intercambio. 
 
8.Propuesta de actividades: 
 
-Presentar el registro de actividades en Enero. 
 
-Hacer una votación para elegir el día para la cena de Navidad en Valencia. 
 
-Roberto Pérez y María Carmen Mora proponen poner en marcha un Ciclo de 
Cine, e informan que éste tuvo mucho éxito en Mainz. 
 
-Elena Juan ruega a los asistentes de la asamblea, que completen el mapa de 
la web de SEACAVA. 
 
-Ana Ribelles propone que se mencione SEACAVA en el grupo de ex alumnos 
de facebook. 
 
-María Carmen Mora informa que se organizaran actividades en Mainz, e invita 
a asistir a los miembros que vivan cerca. 
 
-Roberto Pérez informa que antiguamente se compraba un libro, que reúne a 
las empresas alemanas con sede en España que buscan a gente bilingüe, y 
propone volver a adquirirlo. 
 



-Pau Miquel Daniel se compromete a seguir dando charlas informativas en el 
Colegio Alemán de Valencia. 
 
 
 
 
Próxima Asamblea: mayo/junio 2014. 
 
Se levanta la sesión a las 12.32h. 
 


