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Berna, a 9 de noviembre de 2020 
 

Estimadas estudiantes, estimados estudiantes: 

EstimadXs todXs: 

 

Ante todo, espero que ustedes y sus seres queridos estén y sigan bien, de ánimo y de salud. 

Por la presente, les escribo para informarles respecto de las condiciones en las que se 
celebrarán los exámenes del semestre de otoño. Según nuestro plan de estudio, todos ellos 
tendrán lugar durante la semana del 11 al 15 de enero de 2021. 

Dicho esto, la dirección de la Universidad (UniLeitung) nos informó la semana pa-
sada de las nuevas medidas que habían adoptado respecto de la celebración de los exámenes. 
Todos ellos deberán celebrarse a distancia. (Véase documento adjunto Richtlinien für die 
Lehre und für die Leistungskontrolle im HS20) 

Como ustedes pueden imaginarse, la situación no es especialmente fácil y nos ha 
obligado a ajustar levemente las fechas y los horarios de los exámenes que habíamos convo-
cado la semana anterior al lockdown. En el documento que figura debajo de esta carta, en-
contrarán los datos actualizados. Dos exámenes tienen una fecha de celebración distinta 
(marcado en rojo). AlgunXs de ustedes ya se habían inscrito antes y es posible que tengan 
que volver a hacerlo, a raíz de estos cambios. Comprueben, por favor, que su inscrip-
ción sigue válida De forma general —con excepción de la Vorlesung de BA de Lingüística 
(Prof. Dr. Yvette Bürki)— TODOS los exámenes se celebrarán de forma oral en zoom, 
razón por la cual no figura un horario específico 

Con vistas a poder establecer el horario en función del número de estudiantes matri-
culadXs y comunicárselo de manera individualizada antes del descanso navideño, hemos ido 
ajustando el plazo de inscripción obligatoria. Este se cierra ahora el 11 de diciembre 
(en lugar del 3 de enero). Les recuerdo que la inscripción en KSL es obligatoria antes del 
cierre del plazo. Si ustedes no desean/ no pueden presentarse a la primera convocatoria, 
han de inscribirse también ahora para poder presentarse a la segunda convocatoria. 



A lo largo de las próximas semanas, lXs docentes les facilitarán informaciones res-
pecto de las modalidades específicas de cada uno de los exámenes (por ejemplo, oral y es-
crito breve; preparación previa o online, etc.).  

 

En nombre del todo el equipo docente, les agradezco de antemano su paciencia, su 
comprensión y su flexibilidad. Esta segunda celebración online es para todXs nosotrXs un 
nuevo reto y estamos buscando las fórmulas y los formatos más acordes a las clases impar-
tidas, a su nivel, etc. 

Agradeciendo su atención, reciban un saludo cordial 

Bénédicte Vauthier en nombre del equipo docente. 

 

 
 
 
  



DOCENTE CURSO FECHA  PLAZO LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN1 

AULA 
(Unitobler) 

Prof. Dr. Bénédicte Vauthier 

Propädeutikum: Einführung Literaturwissenschaft: Introducción a la teoría 
de la literatura (narrativa) 

11.01.2021 
 11.12.2020  

MA Vorlesung Literaturwissenschaft: (Hispanoamérica/ España) Ida y 
vuelta transatlántica: Cortazár, Agustín Fernández Mallo et alii 13.01.2021 11.12.2020  

MA Seminar Literaturwissenschaft (Hispanoamérica): En las huellas de 
Ricardo Piglia, lector, escritor, crítico 31.01.2021 11.01.2021 - 

Prof. Dr. Yvette Bürki 

BA Vorlesung Sprachwissenschaft: Historia del español de América 
13.01.2021 
10.00-12.00 

 
11.12.2020 

Fecha ha 
cambiado 

(antes 14.1) 

MA Vorlesung Sprachwissenschaft: Introducción al judeoespañol 14.01.2021 
 11.12.2020  

BA Seminar Sprachwissenschaft: Temas aplicados de Sociolingüística en 
español 31.01.2021 11.01.2021 - 

Dr. Jimena Gamba Corradine 

Propädeutikum: Übung Literaturwissenschaft I (España): Historia de la 
literatura española a través de sus textos (XII-XVII) 

13.01.2021 
 11.12.2020 

Fecha ha 
cambiado 

(antes 12.1) 
BA Vorlesung Literaturwissenschaft: Motivos, tradiciones y géneros en la 
poesía de la Edad Dorada 

12.01.2021 
 11.12.2020  

Dr. des Alba Nalleli García MA Seminar Sprachwissenschaft: La Lingüística Cognitiva y su aplicación 
didáctica en el aula de ELE 31.01.2021 11.01.2021 - 

Dr. des Adriana Ábalo Gómez BA Seminar Literaturwissenschaft: (España) La novela española de 
renovación en el paradigma del Modernism europeo 31.01.2021 11.01.2021 - 

Dr. Marcello Giugliano Propädeutikum: Einführung Sprachwissenschaft: Introducción al análisis 
sincrónico del español 

14.01.2021 y 
15.01.2021* 11.12.2020 

*15.01.2021 
se abrirá 

según 
número de 
estudiantes 

por examinar 

																																																								
1	LA	INSCRIPCIÓN	EN	KSL	ES	OBLIGATORIA	PARA	TODOS	LOS	CURSOS	ANTES	DE	QUE	FINALICEN	LOS	PLAZOS	RESPECTIVOS.	EN	CASO	DE	
NO	ESTAR	INSCRITOS	¡NO	PODRÁN	TOMAR	PARTE	EN	LOS	EXÁMENES	NI	ENTREGAR	TRABAJOS	ESCRITOS!	PARA	PARTICIPAR	EN	LA	SEGUNDA	
CONVOCATORIA	ES	IMPRESCINDIBLE	HABERSE	INSCRITO	EN	LA	PRIMERA.	


