
Acta asamblea SEACAVA junio 2013

Lugar: Aachen (Aquisgrán)
Fecha: 8 de junio de 2013
Hora de inicio: 12.03h

Asistentes: Maria Carmen Mora, Javier Rodilla, Yannick Geldmacher, Aitana Gisbert, 
Guillermo Suárez, Pau Miquel Daniel, Jose Mínguez, Samuel Hernaiz, Luis Menéndez, 
Roberto Perez, Carlos Pineda, Anna Ribelles, Elena Juan, Mónica Aznar, Pablo Pérez, 
Borja Pedro, Patricia Neumann, Pablo Valero, Christian Neumann, Andrea Plazas.

1. Lectura y aprobación del acta anterior:
!
! Se lee y aprueba el acta anterior (19 votos a favor y 1 abstención).

2. Informe del Presidente:
!
• Con la ayuda de Maria Carmen Mora nos encargamos de realizar la Declaración de la 

Renta. La próxima Declaración tendrá lugar dentro de 3 años.
• El alojamiento de esta convocatoria tuvo lugar en un albergue de Aachen (Aquisgrán). 

Para poder hacer uso del mismo, ha sido necesario inscribirnos como grupo y pagar una 
cuota de 30€/año. Dicha cuota nos permite usar cualquier albergue de Alemania con 
tarifa de grupo.

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

3. Informe de la Vicepresidente:
!
• El pasado mes de mayo organizamos una charla informativa en el Colegio Alemán de 

Valencia sobre el tema “Estudiar en Alemania”. A ella asistimos 3 miembros de 
SEACAVA (Guillermo Suárez, Pau Miquel Daniel y Samuel Hernaiz). Nos sorprendió 
gratamente el gran interés mostrado por los alumnos asistentes. Dichos alumnos han 
respondido en gran medida a la encuesta publicada en la web por el Delegado de 
Internet.

4.Informe de Tesorería:

• Las deudas de anteriores convocatorias han sido abonadas en su totalidad.
• Se ha realizado la Solicitud de Subvención con ayuda del Presidente. Sin embargo, aún 

no se tiene mayor información al respecto. El importe solicitado este año es menor al de 
años anteriores.

• Se propone poner un precio fijo de 5€ por persona para próximas paellas.
• Se aprueba por 19 votos a favor y 1 abstención.

5. Informe de Delegado de Internet:
!
• La web se encuentra completa, actualizada y operativa.
• Se ha creado un mapa con la ayuda del Administrador de la web  “dsvalencia. 

alumniportal.org” en el que aparece el número actual de miembros de SEACAVA 
residentes en cada ciudad de Alemania.



• También se han creado numerosos documentos con información actualizada y 
estadísticas respecto a los universitarios miembros de SEACAVA en Alemania.

• Disponemos también de una Base de Datos actual con todo el inventario de SEACAVA.

6. Delegado de Becas:
!
• Este año se retoma el 13º Intercambio de Verano en la Universidad de Mainz 

(Maguncia). Dicho programa se canceló durante 3 años debido a la falta de personal 
organizativo. Contamos con 5 a 8 plazas para prácticas de físicos. Dichas prácticas 
tienen una remuneración de 600€/mes y una duración de 2 meses. El dossier 
informativo ha llegado a todos los estudiantes de la Universidad de Valencia. Hasta el 
momento hay 5 plazas confirmadas. 

• Varios alumnos del Colegio Alemán de Valencia se han puesto en contacto con 
SEACAVA para obtener información respecto a becas de primer curso de carrera. 

• Durante el periodo de Fallas asistió una representación de SEACAVA a la Generalitat 
donde se recogió un pin conmemorativo. 

7. Propuestas de Actividades:
!
• Roberto Perez informa de que existe un estudiante de Filología de la Universidad de 

Mainz (Maguncia) interesado en realizar un Ciclo de Cine en dicha Universidad.
• Pablo Perez propone incluir un artículo en la revista escolar del Colegio Alemán de 

Valencia “Virutas” con información de SEACAVA.
• Elena Juan propone realizar una cena de Navidad en Valencia el próximo mes de 

diciembre.
• Jose Mínguez informa que ha mantenido contacto con el Decano de la Universidad 

Politécnica de Valencia con el fin de poder ayudar a alumnos interesados en participar 
en el programa de intercambio de estudiantes ERASMUS en Alemania.

• Aitana Gisbert informa que ha mantenido contacto con la Vicedecana de la Universidad 
de Valencia con el mismo propósito que Jose Mínguez, sin embargo todavía no ha 
recibido respuesta alguna.

8. Renovación de Junta:
!
• Presidente: se presenta Guillermo Suárez. Se aprueba por unanimidad.
• Vicepresidente: se presentan Pau Miquel Daniel y Samuel Hernaiz. Pau Miquel Daniel 

recibe 14 votos a favor. Samuel Hernaiz recibe 3 votos a favor. Hay 3 abstenciones. Se 
aprueba a Pau Miquel Daniel como nuevo Vicepresidente.

• Tesorera: se presenta Aitana Gisbert. Se aprueba por 19 votos a favor y 1 abstención.
• Delegado de Internet: se presentan Jose Mínguez y Carlos Pineda. Jose Mínguez recibe 

7 votos a favor. Carlos Pineda recibe 8 votos a favor. Hay 5 abstenciones. Se aprueba a 
Carlos Pineda como nuevo Delegado de Internet. 

• Secretario: se presenta Pablo Valero. Se aprueba por 19 votos a favor y 1 abstención.
• Delegado de Becas: se presenta Elena Juan. Se aprueba por unanimidad.

Próxima Asamblea: noviembre 2013.

Se levanta la sesión a las 13.12h.


