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Berna, a 18 de abril de 2021
Estimadas estudiantes, estimados estudiantes, estimadXs todXs:
Ante todo esperamos que ustedes se encuentren bien y sigan con fuerza y energía para ir
cerrando un semestre y un año académico algo difícil. Les escribo ahora, en nombre de la
profesora Bürki y mío, para hacer un breve balance de las semanas que están por delante y
tomar posición respecto de las consignas, a veces algo contradictorias y nada unívocas, que
recibimos de la UniLeitung de cara a la finalización del semestre y a la celebración de los
exámenes.
Aunque nuestro deseo era volver a las aulas para impartir clases en presencia durante las 5
semanas de clase que quedan entre el 26 de abril y el 4 de junio, hemos considerado preferible NO HACERLO, ya que la UniLeitung no nos autoriza después a organizar los exámenes en presencia (14 al 18 de junio), al no tener aulas prereservadas. Lo sentimos mucho,
pero, por ello mismo, nos resulta algo absurdo invitarles a volver a las aulas… para decirles
a continuación que se examinarán a distancia. Por otro lado, si volvemos a las aulas la universidad exige la modalidad híbrida de enseñanza, y sabemos ahora que es la peor. Finalmente, somos conscientes de que volver a las aulas podría ser algo complicado, en caso de
que sigan teniendo otras clases online y la universidad no prevea un dispositivo para acogerlXs para alternar clases presenciales y online y/o no vivan en Berna y sus alrededores.
Independientemente del tipo de clase (ejercicio, VL, seminario) y del número de estudiantes,
todas las clases de nuestro instituto se seguirán, pues, impartiendo online hasta el 4 de
junio. Todos los exámenes tendrán lugar online (oral y/o escrito) durante la semana del 14
al 18 de junio, tal como prevé nuestro programa. Esperamos poder comunicarles el horario
y las modalidades concretas a principios de la próxima semana. Como de costumbre, tendrán
que formalizar su inscripción en KSL.
Agradeciendo su atención y su comprensión, les deseamos a todas, todos, todXs un agradable final semestre.
Cordialmente
Bénédicte Vauthier
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