
Acta verbal
de la ASAMBLEA GENERAL
de la Fachschaft de español
del 19 de noviembre de 2012

Comienzo de la Asamblea : 18.00

• Saludos
Todo el mundo se presenta y se saluda.
Control del quórum: (?)

Andrea  Kuratli/Lorisa  Maci  (¿?)  se  propone  para  redactar  el  acta  verbal.  Elección  por 
aclamación. 

• Creación del Comité de español:
El reglamento dice que para crear un Fachschaft hace falta un comité de estudiantes 
que representa todos los demás del dominio de Lenguas Ibéricas y Literaturas, y un 
estatuto, es decir, los principios y normas de la Fachschaft.
El Reglamento del AGEF dice que se necesitan al menos tres personas para que el 
Comité  exista:  un/a  presidente,  un/a  vice-presidente  y  un/a  cajero.  Además,  se 
necesitaría otras personas para los diferentes Consejos y Comisiones que hay durante 
todo el año. El numero de estudiantes que componen el Comité debe ser debe ser 
diferente para otros Consejos y Comisiones allí durante todo el año. El número de 
estudiantes que componían el  Comité debe ser impar para permitir  siempre una 
decisión en las asambleas.

Andrea  Kuratli,  Lorisa  Maci,  Karina  Rettich,  Johanna  Márquez  Sánchez,  Angela 
Dressler (¿?), Miljana Stojanovic (¿?) se proponen a formar parte del nuevo comité.

• Estatuto de la Fachschaft de español:
Cada Fachschaft tiene un estatuto o reglamento. Éste puede ser el que el Agef pone 
a  disposición 
(http://www.unifribourg.ch/agef/assets/files/statuten/rahmenreglement.pdf)  o  uno 
específico de la Fachschaft.
Lorisa Maci propone un estatuto. Se discute sobre los puntos diferentes.

• Elección de los representantes
Todos los candidatos que se han propuesto son elegidos para aclamación::
◦ Andrea Kuratli: (?)
◦ Lorisa Maci: (?)
◦ Karina Rettich: (?)
◦ Johanna Márquez Sánchez: (?)
◦ Angela Dressler: (?)

http://www.unifribourg.ch/agef/assets/files/statuten/rahmenreglement.pdf


◦ Miljana Stojanovic: (?)

• Elección de los representantes de la Fachschaft en las distintas comisiones
• [Consejos de los cuales el comité de la Fachschaft forma parte : Representante 

en el Consejo de Facultad: 15 representantes de las/os estudiantes de la Facultad. 
El Consejo se reúne 3 veces por semestre (cada 4-5 semanas) para unas sesiones de 
ca. 4 h. El Consejo de Facultad es el órgano supremo de la Facultad. Es responsable 
de todas las decisiones relacionadas directamente con ella. El Consejo está integrado 
por todo el profesorado, así como por los representantes de los mandos intermedios 
y las/os estudiantes. Está presidido por el Decano. Representante en el Consejo de 
Departamento:   Consejo  para  examinar  departamento  de  asuntos  internos  al  
departamento. El consejo se reúne aproximadamente 2 veces por semestre (todos 6-7 
semanas). Es el responsable de todas las decisiones que les afectan directamente. 
Representante en el Consejo de estudiantes:   El Consejo de Estudiantes es el  
órgano legislativo del  AGEF.  El  Consejo se  reúne aproximadamente 3  veces  por 
semestre (cada 4-5 semanas). Se compone de 2 estudiantes por Fachschaft para toda 
la universidad. Se analizan los presupuestos del AGEF y de las Fachschaften, las 
leyes generales de la universidad y todas las cuestiones relativas a la AGEF.]

• Consejo de Estudiantes: (?)
• Consejo del Departamento: (?)
• Consejo de Facultad: (?)

Los representantes son elegidos por aclamación.

• Propuestas y proyectos
◦ Johanna propone una cena o un aperitivo en el que todos podemos llevar algo 

para comer y beber. Andrea propone Beauregard como un lugar para la cena / 
aperitivo, tal vez en la cafetería en la quinta planta del edificio. Lorisa dice que 
podemos hacerlo también en el tercer piso porque ya participó en un aperitivo 
(el  de la Fachschaft  Romanica)  y  funcionó.  Estefanía  propone un restaurante, 
pero esta elección no ayudará la relación entre los estudiantes.
En cuanto a la fecha, tememos miedo que la ultima semana sea demasiado tarde 
y que debido a los exámenes los estudiantes prefieran estudiar. Todo el mundo la 
semana la semana anterior (la de diciembre 10-16). Las fechas más adecuadas son 
el  martes 11 y el  jueves 13.  Se decidió preparar un moodle para elegir una. 
Barbara cree que sería mejor elegir sólo una fecha y que la gente diga sí o no.

◦ Sitio web del Comité. Lorisa propone un forum con diferentes secciones (comité 
eventos, propuestas, etc.) para que todos puedan intervenir y sea menos oficial. 
Andrea pregunta si sería mejor blog y si alguien sabe más sobre el tema. Barbara 
dice que el Comité Italiano tiene un blog y hay alguien que se encarga de eso. 
Lorisa pregunta si  alguien puede escribir cualquier cosa directamente. Barbara 
responde que no, las cosas que los estudiantes quieren expresar deben pasar por 
el webmaster. Lorisa dice que no está de acuerdo con eso, pero si la mayoría 
decide esta forma va a estar bien.

• Varias
◦ El  nuevo  Comité  se  pregunta  si  estamos  de  acuerdo  en  recoger  todas  las 



direcciones de correo electrónico de los miembros de la Fachschaft para hacer 
más fácil los eventos de comunicación. La propuesta es aceptada.

◦ Rocío propone un documento que los estudiantes puedan consultar a propósito 
de las búsquedas bibliográficas para trabajo de seminario y aclarar las normas 
para ellos, ya que cada profesor hace lo que él / ella quiere.

◦ Estefanía y Nathalie se quejan de las inscripciones a los seminarios y proponen 
unas inscripciones comunes a todos los profesores.

El nuevo Comité Español agradece a todos los presentes y se compromete a informar 
a la comisión la siguiente nueva.

Fin de la reunión: 19,30.


