CSIC - Centro de Ciencias Humanas y Sociales
Albasanz, 26-28
28037 Madrid

Sociedad Española de Lingüística CIF G-81112088
Secretario – Tesorero

http://www.uned.es/sel
sel.cchs@cchs.csic.es

Madrid, 09 de marzo de 2015
Estimados socios:
Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.

EL XLIVSIMPOSIO DE LA SOCIEDAD
Del 27 al 30 de enero de 2015 se ha celebrado en la sede del centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
(c/ Albasanz, 26-28, 28037 - Madrid) el XLIV Simposio de la Sociedad. En él se han desarrollado diversas
actividades: dos ponencias plenarias, cinco sesiones monográficas de comunicaciones, y la presentación de cerca de
140 comunicaciones.
Ponencias plenarias
• Dr. Federico Corriente (Universidad de Zaragoza): “De Hispania a Alandalús: un caso de adquisición
de lengua alógena por una población romanófona”.
• Dr. Francisco Rodríguez Adrados (RAE / CSIC): “Desarrollo, culminación y declive de la flexión
indoeuropea”.
Sesiones monográficas de comunicaciones
• Sintaxis del discurso, coordinada por los Dres. Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla) y
Salvador Gutiérrez Ordóñez (RAE / Universidad de León).
• Adquisición del lenguaje y lingüística teórica. Cuando la teoría lingüística se reencuentra con los
datos empíricos, coordinada por el Dr. Pedro Guijarro (Universidad de las Islas Baleares), y con la
participación de la Dra. Pilar García Mayo (Universidad del País Vasco) como invitada.
• Políticas lingüísticas, coordinada por el Dr. Iván Igartua (Universidad del País Vasco).
• Lenguas amerindias y español: diálogo entre lenguas, coordinada por la Dra. Azucena Palacios
(Universidad Autónoma de Madrid).
• Valencia y régimen, coordinada por los Dres. Esperanza Torrego (Universidad Autónoma de Madrid) y
Ventura Salazar (Universidad de Jaén).
Asamblea General Ordinaria
Como es habitual, se ha celebrado durante el Simposio, el 29 de enero, la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad. En ella se han presentado los informes del Presidente y del Director de la Revista, y se han aprobado las
cuentas correspondientes a 2014, presentadas por la Secretaria Tesorera. Incluimos a continuación el resumen:
Saldo a 31 de diciembre de 2013…………………………
Ingresos por cuotas 2014 y otros conceptos....................

13.655,12€
21.210 €
---------------Total ............……..……...................... 34.865,12 €

Gastos del año 2014………………………..…………...…......... 18.315,36€
----------------Saldo a 31 de diciembre de 2014............................................... 16.549,76€
El número actual de socios es de 654.
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Durante la Asamblea tuvieron lugar las votaciones para la renovación de cargos de la Junta Directiva. El resultado
de estas votaciones fue la reelección de los Dres. Victoria Marrero y Joaquín Garrido como vocales, para un nuevo
período de dos años, y la elección del Dr. Manuel Leonetti como Presidente, de la Dra. Esperanza Torrego como
Vicepresidenta, y de los Dres. Juana Gil y Eugenio Luján como vocales de la nueva Junta. La Dra. Montserrat Benítez
continúa como Secretaria-Tesorera.

LA REVISTA
Los dos fascículos del número 44 (2014) están en la imprenta y verán la luz en breve. El primer fascículo del
número 45 (2015) está ya entregado a la editorial para su maquetación. Como novedad, cabe decir que el fascículo
45/1 es un número monográfico dedicado a Fonética Perceptiva. Los artículos proceden de los resultados científicos
de la sesión temática que tuvo lugar en el XLII Simposio (2013). Las editoras son las Dras. Juana Gil Fernández y
Eugenia San Segundo.

XLV SIMPOSIO DE LA SEL
El próximo Simposio tendrá lugar en la Universidad de Jaéndel 19 al 22 de enero de 2016. Incluirá, además de las
habituales secciones de comunicaciones, ponencias plenarias y sesiones monográficas.En una próxima circular se
ampliará la información sobre este simposio (estructura interna, modalidades de inscripción y cuotas, fechas para el
envío de resúmenes, etc.).Con esta circular anunciamos la apertura de un breve período para que los socios de la SEL
puedan proponer, si lo desean, ideas sobre posibles sesiones monográficas de comunicaciones en el simposio de 2016.
La fecha límite para enviar una propuesta a la dirección de correo electrónico de la SEL es el 6 de abril de 2015.

PREMIO PARA TESIS DOCTORALES
Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el II Premio Nacional de la SEL para Tesis
Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2014-2015 en cualquier universidad española sobre
alguno de los objetos de estudio de la lingüística. El premio está dotado con una subvención de tres años de la cuota
de socio, y conlleva además la propuesta para presentar una conferencia invitada en el simposio de la SEL de 2017.
Los trabajos se enviarán en formato PDF a la dirección secretaria.sel@gmail.com, acompañados por la
documentación que acredite la calificación obtenida y la composición del tribunal, así como las menciones de la tesis
(europea o internacional), en su caso. El plazo para enviar propuestas es el 15 de octubre de 2015.

Nuestros más cordiales saludos
LA JUNTA DIRECTIVA

