
Últimas directrices exámenes orales / escritos (9-11 de junio) 
 
Estimadas y estimados estudiantes: 
EstimadXs todXs: 
 
Tal como estaba previsto y se recordó en abril, los exámenes correspondientes a las VL 
de BA y MA y el ejercicio de Literatura (Übung II) tendrán lugar en junio en la fecha 
inicialmente prevista, pero con horarios adaptados. En efecto, como les hemos ido 
adelantando a lo largo de la semana, todos los exámenes (tanto orales, como escritos) 
tendrán lugar a distancia. A continuación, encontrarán las últimas directrices generales 
respecto de ellos. LXs docentes responsables de cada uno de ellos se comunicarán con 
ustedes para los últimos detalles. 
 
Les deseamos a todXs un agradable final de semestre y un feliz verano. 
Cordiales saludos 
LXs docentes del instituto de Lengua y Literaturas hispánicas 
 
 
 

Martes 9 de junio 
VL LIT BA “Cuestión religiosa y guerra escolar en la literatura” (Bénédicte Vauthier) 
Examen oral de unos 20-30 minutos en franja horaria de 40 minutos. 
Calificación escala 1-6 
Bénédicte Vauthier – Asesoramiento: Adriana Abalo Gómez 
Soporte: Gotomeeting 
Horario entre 8.30 y 17.00* 
* Los estudiantes recibirán (semana del 25-29 de mayo) el horario correspondiente a su 
examen y un enlace para conectarse a la plataforma gotomeeting. Se conectan a la 
plataforma a la hora fijada para el examen. Se desconectan nada más acabar el examen.  
Tel de contacto en caso de problemas: Bénédicte Vauthier: 031 631 82 44 
 
 
 
 

Miércoles 10 de junio 
Propä Übung Relato hispanoamericano (Bénédicte Vauthier) 
Examen oral de unos 20 minutos en franja horaria de 30 minutos. 
Calificación escala 1-6 
Bénédicte Vauthier – Asesoramiento: Adriana Abalo Gómez 
Soporte: Gotomeeting 
Horario entre 8.30 y 15.30* 
* Los estudiantes recibirán (semana del 25-29 de mayo) el horario correspondiente a su 
examen y un enlace para conectarse a la plataforma gotomeeting. Se conectan a la 
plataforma a la hora fijada para el examen. Se desconectan nada más acabar el examen.  
Tel de contacto en caso de problemas: Bénédicte Vauthier: 031 631 82 44 
 
 
  



Miércoles 10 de junio 
VL LING BA Introducción a la sociolingüística (Craig Welker) 
Examen escrito de 90 minutos 
Calificación escala 1-6 
Los estudiantes tienen que conectarse a la plataforma gotomeeting (links que recibirán 
del docente) mientras realicen el examen. 

1. Envío del examen por correo electrónico a las 12.15.  
2. Acuse de recibo del examen, nada más recibirlo.  
3. Devolución del examen por correo electrónico, junto con la declaración de 

independencia (Selbständigkeitserklärung) a más tardar a las 13.45 
4. El docente acusa recibo a su vez del examen.  

Tel de contacto en caso de problemas: Prof. Dr. Yvette Bürki 031 631 82 56 
 
 

Miércoles 10 de junio 
VL LIT MA: Entre la historia y la literatura: Cuba (Andrea Stücki) 
Examen escrito de 90 minutos 
Calificación escala 1-6 

1. Envío del examen por correo electrónico a las 12.15.  
2. Acuse de recibo del examen, nada más recibirlo.  
3. Devolución del examen por correo electrónico, junto con la declaración de 

independencia (Selbständigkeitserklärung) a más tardar a las 13.45 
4. El docente acusa recibo a su vez del examen. 

Tel de contacto en caso de problemas: Andreas Stucki - Comunicado a los estudiantes 
del curso por correo electrónico. 
 
 

Jueves 11 de junio 
 
VL Ling MA Análisis del discurso (Marcello Giugliano) 
Examen oral de unos 20-30 minutos en franja horaria de 45 minutos. 
Calificación escala 1-6 
Marcello Giugliano – Asesoramiento: Yvette Bürki 
Soporte: Gotomeeting 
Horario entre 9.00 y 16.00* 
* Los estudiantes recibirán (semana del 25-29 de mayo) el horario correspondiente a su 
examen y un enlace para conectarse a la plataforma gotomeeting. Se conectan a la 
plataforma a la hora fijada para el examen. Se desconectan nada más acabar el examen.  
Tel de contacto en caso de problemas: Prof. Dr. Yvette Bürki 031 631 82 56 
 


