
Acta verbal
de la asamblea general de la Fachschaft de Español

del 29 de abril de 2013 en la Ancienne Gare
Comienzo: 18.00

Están presentes las siguientes personas, miembros del comité: 
Karina Rettich
Lorisa Maci
Miljana Stojanovic
Andrea Kuratli
Carole Thévenaz
Johanna Jazmin Márquez Sánchez
Barbara Camplani

1. Feedbacks Pelihispánica

Lorisa dice que para las próximas veces poner desde el principio la ubicación del lugar donde se 
pone porque no todo el mundo sabe dónde quedan las salas de Miséricorde.

Andrea dice que hay poca gente de la Cátedra de español y que es bonito ver a gente de otras 
realidades (todas concuerdan), pero que sin embargo son las mismas personas amigas del Comité. 
Medios como facebook, mail o flyers no sirven mucho para que la gente se anime a venir.

Johanna y Lorisa opinan que hay muchas actividades en toda Friburgo y que el estudiante medio 
está lleno de posibilidades.

Barbara cree que no es cuestión ni de mails poco claros (cosa que no son: ejemplo el de Karina que 
para  Barbara  estuvo muy bien  estructurado y claro  y  en efecto ella  vino  a  la  Asamblea).  Los 
estudiantes no quieren hacer más de la cuenta porque vienen a la Uni para estudiar y ya está.

Karina se pregunta por qué viene entonces gente de otras facultades o realidades.

Carole pone un ejemplo: muchas amigas suyas dicen que van a venir y que al final no vienen. Lo 
mismo pasa a Johanna.

Los días de Pelihispánica: está bien hacerlo en días diferentes de la semana para que la gente 
pueda ir a una o a otra. Andrea a este propósito propone para el semestre que viene hacerlo cada día 
de la semana para que la gente puede elegir libremente un día.

Las películas: habría que elegir películas menos conocidas porque muchas personas ya vieron la 
mayoría.

El tema: Lorisa propone seguir un fil rouge para el semestre que viene y no elegir casualmente 
cinco películas.

Miljana propone hacer algo más interactivo el semestre que viene en vez del cine porque ya hay 
muchos proyectos y cosas sobre el cine en Friburgo.

2. Cosas administrativas y técnicas de la Fachschaft

Puesto en el Departamento de Lenguas y Literaturas: hay un puesto para los profesores de cada 
de  los  8  departamentos,  más la  responsable  de  la  Biblioteca  y  4  puestos  para  los  estudiantes. 



Barbara Camplani se propone compartir el puesto de la Fachschaft Romanica con el de español a 
partir del semestre que viene. El único requisito es comprender y expresarte en alemán.

Los mails de información tienen que ser más breves y concisos. Los estudiantes no leen muchos y 
leen sólo las cosas breves. Hay que contar con todas las cosas que recibimos cada semana. Los 
mails de Lorisa sobre la didáctica tienen que ser más claros y breves. Si ni siquiera los miembros de 
la Fachschaft los leen como pueden los estudiantes.

Los doodles: es el único medio para organizarnos siendo un grupo. A pesar de recibir mucho no hay 
otra forma. Así que Karina propone seguir con eso sin quejas.

3. Cuestiones didácticas

Refonte des examens: La Facultad de Letras va a cambiar las reglas de hacer los exámenes (cada 
Departamento las cambiará). En adjunto la  tabla resumida con los puntos (en francés). Lorisa se 
ocupa de enviar un mail resumido con los puntos. A este propósito, Andrea propone utilizar el blog 
como plataforma interactiva en el cual discutir sobre eso.

Reglamento de los doctorandos: en el último consejo de Facultad se han votado los principios de 
base para el nuevo reglamento. En las siguientes se establecerán los puntos uno por uno.

Comisión de bibliotecas: dentro de un mes vamos a tener una reunión. Sophie, la responsable, va a 
proponer una especie de cursillo sobre cómo utilizar las bibliotecas, las búsquedas y los catálogos a 
los estudiantes del primer año.

4. Varias

Una  estudiante  escribió  a  Lorisa  sobre  un  trabajo  de  seminario  que  va  a  hacer  sobre  las 
interferencias lingüísticas. Puede que necesite la ayuda de algunos estudiantes que hacen español 
(sin ser de madre lengua española). La fachschaft se pone disponible a avisar a los estudiantes.

Bizzarri  ha  propuesto una  excursión para  ver  los  manuscritos en la  biblioteca  de  Ginebra.  El 
Comité se empeña en la parte de la publicidad pero no en cuanto a la financiación. Barbara recuerda 
que los profesores tienen un budjet que pueden utilizar para este tipo de cosas y que mejor que nos 
recordemos que el Comité no se puede cargar con trabajo que no se ha propuesto de hacer. Lorisa 
igual piensa que la información a los estudiantes no cuesta nada hacerla.

La excursión: seguir las actividades de Tierra Incognita. Desgraciadamente Tierra Incognita cerrará 
y no hará más actividades: Despedida de Tierra Incognita. Tenemos que pensar en otras alternativas. 
- Punto Latino
- Embajada Méjico
- Embajada Perú

Cada año, en septiembre,  el  Agef pone unos pabellones para informar a los estudiantes.  Como 
Fachschaft tenemos derecho a uno. El Agef nos va a contactar y tendremos que preppararlo.

Propuestas de nuevos proyectos:

• Andrea propone hacer algo más interactivo que conlleve la conversación porque muchas 
personas que vienen lo hacen para charlar un poco.

• Carole propone hacer una noche de empanadas.

http://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/bge/Shelfmark/20/0
file:///Users/peterseitz/Desktop/Despedida Tierra Inco?gnita.pdf
file:///Users/peterseitz/Desktop/Scenarii refonte examens.pdf
http://www.peruanosensuiza.ch/?page_id=587
http://mision.sre.gob.mx/oi/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=29&Itemid=104&lang=es
http://www.puntolatino.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=4198:cultura-enero-2013-otras-noticias-culturales&catid=107:frontpage&lang=es
http://www.tierra-incognita.ch/contenido.php?id=10


• Noche en el Centre Fries con un aperitivo hecho por la Fachschaft (empanadas) y luego un 
concierto en español pero que sea un verdadero concierto. Andrea se ocupa de hablar con el 
Fries por eso. Además el Fries se encarga de pagar 300 chf al grupo che toca y alojamiento.

• Johanna propone hacer una velada por mes o en dos meses sobre un país diferente con una 
presentación y algo del país para comer.

• Andrea  propone  una  especie  de  picnic  o  algo  conectado  con  un  tema,  siempre  con  el 
objetivo de poder hablar más y hacer algo más interactivo.

• Grupo  de  teatro  en  español:  crear  un  grupo  independiente.  Para  tener  dinero  se  puede 
recurrir al 1) mercado vendiendo cosas; 2) hacer teatro en la calle; 3) pedir subvenciones a la 
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos.  Barbara propone que el  grupo se ponga bajo el 
Agef, con reglas y estatuto. Esta opción se descarta. Hay que preguntar a Ana Demma si 
quiere ser directora.

Contactos para la publicidad: el periódico Mundo Hispánico.

http://www.mundo-hispanico.ch/mh08/index4.php
http://www.assh.ch/fr/sseh/die-gesellschaft.html

