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

Sociedad Española de Lingüística
CIF G-81112088

Secretaria – Tesorera

http://www.sel.edu.es/
sel.cchs@cchs.csic.es
Julio 2014

Estimados socios:
Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.

XLIV Simposio
El próximo Simposio se celebrará en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
(c/ Albasanz, 26-28, 28037 - Madrid), del 27 al 30 de enero de 2015 y tendrá las siguientes
características:
•
•
•

Se celebrarán cinco sesiones monográficas de comunicaciones.
El número de comunicaciones que no se encuadren en las sesiones monográficas será, por
razones organizativas, limitado.
Se presentarán dos ponencias plenarias.

Las actividades previstas son las que se indican a continuación:
Comunicaciones de tema libre, con preferencia para las que se encuadren en las sesiones, con una
duración de 30 minutos —20 de exposición y 10 de debate.
Ponencias
•
•

Dr. Federico Corriente Córdoba (Universidad de Zaragoza): “De Hispania a Alandalús:
un caso de adquisición de lengua alógena por una población romanófona”.
Dr. Francisco Rodríguez Adrados (RAE-RAH-CSIC): “Desarrollo, culminación y declive
de la flexión indoeuropea”.

Sesiones monográficas de comunicaciones (una breve presentación estará pronto disponible en
nuestra página web)
•
•

•
•
•

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).

Cuotas del Simposio
Las cuotas de inscripción, que se mantienen sin variación desde 2012, serán las siguientes:
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- Participantes que sean Socios Numerarios: 90 euros
- Participantes que no sean Socios: 140 euros
- Asistentes y participantes Estudiantes, previa justificación con documento acreditativo (con certificado
de asistencia): 45 euros
Para el pago de la cuota de inscripción, habrá que efectuar una transferencia a la cuenta bancaria de la
SEL (que aparece en nuestra página web www.sel.edu.es) y enviar el justificante a la cuenta de correo de
la Sociedad, todo ello antes del 31 de diciembre.
Normas para la presentación de Comunicaciones
1) Quienes deseen participar en el Simposio con una contribución –bien una comunicación libre, bien
una comunicación en una sesión monográfica- deberán enviar un resumen de comunicación que respete el
formato y las condiciones del boletín de inscripción de la página web del Simposio. En el caso de que la
comunicación deba integrarse en una de las sesiones monográficas, en el resumen deberá indicarse
explícitamente cuál de ellas. Los resúmenes aceptados serán publicados en la página web para facilitar el
acceso a los contenidos del Congreso. El envío de resúmenes deberá realizarse entre el 15 de septiembre y
el 15 de octubre de 2014 a través del mencionado boletín de inscripción. No se aceptarán resúmenes
enviados por otra vía.

2) En caso de ser varios los autores de una comunicación deberán abonar todos la cuota de
inscripción. Las modalidades de presentación de comunicaciones serán las siguientes:
a. una comunicación individual
b. dos comunicaciones compartidas
3) No se devolverá el importe de la cuota de inscripción a quienes, tras ser aceptada su comunicación,
decidan por cualquier motivo no presentarla.
4) La fecha y la hora de presentación serán asignadas por los organizadores atendiendo a la unidad
temática de las sesiones. En consecuencia, no podrán atenderse peticiones individuales de fecha u horario.
Las fechas importantes para los participantes son las siguientes:
-

Apertura del plazo de envío de resúmenes: 15 de septiembre.
Cierre del plazo de envío de resúmenes: 15 de octubre.
Aceptación de propuestas: a lo largo del mes de noviembre.

La Revista
Como ya se comunicó en varios Boletines anteriores y se informó y aprobó en la Asamblea
General de socios, la Revista ha pasado a publicarse en formato digital. Existen todavía algunos
problemas técnicos, que esperamos que, con la colaboración de la Editorial ArcoLibros, se solucionen
pronto. Para leer la Revista en el nuevo formato, hay que descargar la aplicación gratuita ProtOnViewer
en cualquiera de los dispositivos de los socios. Si no dispusieran de los permisos para abrir los archivos,
basta con escribir un correo electrónico a <armu2@arcomuralla.com>, indicando el nombre, correo
electrónico y la pertenencia a la SEL.
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Premio para Tesis Doctorales
Tal como se acordó en la última Asamblea General de la Sociedad, coincidiendo con el plazo
para el envío de comunicaciones, se convocará también el I Premio Nacional de la SEL para Tesis
Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2013-2014 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 2015. 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 2014.

Nuestros saludos más cordiales,
LA JUNTA DIRECTIVA

