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Estimados socios: 
 
 Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad. 
 
 
 
XLVI 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 24 al 27 de enero de 2017 y tendrá las siguientes 
características: 
 

 Se celebrarán cuatro sesiones monográficas de comunicaciones. 
 El número de comunicaciones que no se encuadren en las sesiones monográficas será, por 

razones organizativas, limitado. 
 Se presentarán tres 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 
 

 Dra. María Lluïsa Hernanz Carbó (Universitat Autònoma de Barcelona): “Formas no 
finitas y subordinación adverbial: asimetrías entre infinitivos y gerundios en español”. 

 Dra. Emma Martinell Gifre (Universitat de Barcelona): “Viejos nombres americanos en la 
gastronomía mundial actual”. 

 Dra. Dora Montagna [Premio SEL para tesis doctoral 2014-2015]: “Combinatoria léxica 
y representación del significado de un verbo polisémico: echar”. 

 
Sesiones monográficas de comunicaciones  

 
 Organización informativa del discurso, coordinada por las Dras. Susana Rodríguez 

Rosique (Universidad de Alicante) y Nicole Delbecque (Universidad de Lovaina). 
 Perífrasis verbales y verbos auxiliares en español, coordinada por los Dres. Ana Bravo 

(Universidad de Murcia) y Luis García Fernández (Universidad Complutense). 
 La variación sintáctica dialectal: descripción y análisis, coordinada por los Dres. Ricardo 

Etxepare (IKER - CNRS), Ángel Gallego (Universitat Autònoma de Barcelona) y 
Francesc Roca (Universitat de Girona). 

 Nuevas perspectivas en semántica léxica, coordinada por la Dra. Elena de Miguel 
Aparicio (Universidad Autónoma de Madrid). 
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Cuotas del Simposio 
 
 Las cuotas de inscripción serán las siguientes:  
 
- Participantes que sean Socios Numerarios: 90 euros 
- Participantes que no sean Socios: 150 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 31 de octubre de 2016 a través del mencionado boletín de inscripción. No se aceptarán resúmenes 
enviados por otra vía. 
 
 2) 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: 31 de octubre. 
- Aceptación de propuestas: a lo largo del mes de noviembre. 

 
 
La Revista  
 
 Los socios han recibido su identificador y clave de acceso a la página OJS en la que se 
publicarán desde este momento los contenidos de la RSEL. Cualquier incidencia puede comunicarse a 
través del correo electrónico secretarioRSEL@gmail.com. En esta plataforma, mucho más versátil y de 
manejo más sencillo para los socios, se ha publicado ya el número 45/1 de la revista. En un plazo breve 
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aparecerá además el número 45/2. Antes de final de año se prevé además la publicación del primer 
fascículo del número 46. 

Por otra parte, la RSEL, ha sido incluida en una de las base de datos más importantes para las 
revistas científicas de Humanidades, el índice ERIH PLUS 
(https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/).   
 
 
Premio para Tesis Doctorales 
 
 Siguiendo la pauta establecida en 2014, y como ya se anunció en la circular del mes de marzo, 
coincidiendo con el plazo para el envío de comunicaciones, se convocará también el III Premio Nacional 
de la SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2015-2016 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 2018. 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 2016. 
 
 
 Nuestros saludos más cordiales, 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 


