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Marzo 2017 

Estimados socios: 

 

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

 

EL XLVI SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD 

 

 Del 24 al 27 de enero de 2017 se ha celebrado en la sede del centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del CSIC (c/ Albasanz, 26-28, 28037 - Madrid) el XLVI Simposio de la Sociedad. En él se 
han desarrollado diversas actividades: tres ponencias plenarias, cuatro sesiones monográficas 
de comunicaciones, y la presentación de cerca de 120 comunicaciones. 

 

 Ponencias plenarias 

 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. Nicole Delbecque 
(Universidad de Lovaina) y Susana Rodríguez Rosique (Universidad de Alicante). 

 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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Asamblea General Ordinaria  

 Como es habitual, se ha celebrado durante el Simposio, el 26 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 2016, presentadas por 
la Secretaria Tesorera. Incluimos a continuación el resumen: 

 Saldo a 01/01/2016:       36.815.83 € 

 Ingresos: Cuotas de socio      22.390 €  

   Cuotas del XLVI Simposio (a 31/12/2016)  7.350,45 € 

 Total ingresos        66.556,28 € 

 Total gastos:        28.006,67 € 

 Saldo a 31/12/2016       38.549,61 € 

 El número actual de socios es de 529. 

 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. Manuel Leonetti y 
Esperanza Torrego como Presidente y Vicepresidente, y Eugenio Luján, como vocal, para un 
nuevo período de dos años, y la elección de los Dres. Mª Ángeles Gallego, Ángeles Carrasco y 
Ramón González como vocales de la nueva Junta. La Dra. Montserrat Benítez continúa como 
Secretaria-Tesorera. 

 En la Asamblea el Presidente hizo pública la decisión de la Junta acerca del premio nacional 
para tesis doctorales en Lingüística 2015-2016, que se ha concedido a la tesis presentada por 
José María Lahoz, Fonética y fonología de los fenómenos de refuerzo consonántico en el seno de 
unidades léxicas en español, dirigida por la Dra. Juana Gil en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 

LA REVISTA 

Durante los últimos meses se ha ido consolidando el proceso de digitalización de la Revista 
Española de Lingüística. Ello ha redundado en un notable abaratamiento de los costos de 
edición, por lo que hemos podido publicar el fascículo 45/2 y, coincidiendo con el XLVI Simposio, 
el fascículo 46/1. Pronto verá la luz el fascículo 46/2. Hacemos un llamamiento a los socios para 
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que nos hagan llegar originales de artículos y reseñas y podamos pronto recuperar la 
periodicidad. 
 

XLVII SIMPOSIO DE LA SEL 

 El próximo Simposio tendrá lugar en la Universidad de Alicante del 23 al 26 de enero de 2018. 
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 2018. La fecha límite para enviar una propuesta a la dirección de correo 
electrónico de la SEL es el 30 de abril de 2017. 

PREMIO PARA TESIS DOCTORALES 
 
 Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el IV Premio Nacional de la 
SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2016-2017 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 2019. 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 2017. 
 

 

Nuestros más cordiales saludos 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 


