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Estimados socios: 
 
 Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad. 
 
 
EL XLVII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD 
 
 Del 23 al 26 de enero de 2018 se ha celebrado en la Universidad de Alicante (Campus de 
San Vicente del Raspeig) el XLVII 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. Dolores Azorín Fernández (Universidad de Alicante): “El tratamiento del léxico con 
variación diafásica en la trayectoria del DRAE/DLE”. 
Dr. Bruno Camus Bergareche (Universidad de Castilla - La Mancha): “Variación sintáctica en 
español en situaciones de contacto”.  
Dr. José María Lahoz Bengoechea (Universidad Complutense) (Premio SEL para tesis doctoral 
2015-2016): “El refuerzo consonántico como marca de la estructura prosódica: sus efectos en 
español”. 
 
 Sesiones monográficas de comunicaciones 
Interacción verbal, oralidad y multimodalidad, coordinada por los Dres. Raquel Hidalgo Downing 
(Universidad Complutense) y Antonio Hidalgo Navarro (Universidad de Valencia). 
La gramática en la enseñanza no universitaria, coordinada por los Dres. Ángel Gallego Bartolomé 
(Universitat Autònoma de Barcelona), Edita Gutiérrez Rodríguez (Universidad de Castilla - La 
Mancha) y Ángeles Carrasco Gutiérrez (Universidad de Castilla – La Mancha). 
Categorías semiléxicas: haciendo balance entre el contenido léxico y la función gramatical, 
coordinada por las Dras. Begoña Sanromán Vilas (Universidad de Helsinki) y Ángeles Carrasco 
Gutiérrez (Universidad de Castilla – La Mancha). 
Los diccionarios del español: pasado, presente y futuro, coordinada por los Dres. José Joaquín 
Martínez Egido (Universidad de Alicante) e Isabel Santamaría Pérez (Universidad de Alicante). 
 
Asamblea General Ordinaria  
 Como es habitual, se ha celebrado durante el Simposio, el 24 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 2017, presentadas por la 
Secretaria Tesorera. Incluimos a continuación el resumen. 
El presente año la SEL ha contado con unos ingresos de 25.755€ en concepto de cuotas de socio 
y cuotas del XLVI Simposio. Los gastos corresponden a 28.333,62€, correspondientes al 
mantenimiento de la web, a la maquetación y distribución de la RSEL (vols. 46.1, 46.2 y 47.1) y 



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 

 
a gastos de gestión y financieros. El saldo a fecha de 31/12/2017 era de 40.413,82 €. El número 
actual de socios es de 523. 
En la Asamblea el Presidente hizo pública la decisión de la Junta acerca del premio nacional para 
tesis doctorales en Lingüística 2016-2017, que se ha concedido a la tesis presentada por Alberto 
Pardal Padín, La interacción entre fonología y sintaxis en griego antiguo, dirigida por los Dres. 
Julián Méndez Dosuna y Jesús de la Villa Polo en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
LA REVISTA 
 
Se ha publicado el número 47/1 y en un plazo breve los socios recibirán el acceso a los dos 
fascículos siguientes, uno de los cuales será monográfico. En los próximos meses se abordarán 
algunos cambios en la página de la revista, de los que los socios recibirán información puntual. 
Se anima a todos los miembros de la Sociedad a enviar sus trabajos a la redacción de la revista y 
se recuerda la posibilidad de proponer números monográficos. 
 
 
XLVIII SIMPOSIO DE LA SEL 
  
 El próximo Simposio tendrá lugar en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC 
en Madrid (c/ Albasanz, 26-28 – Madrid 28037) del 30 de enero al 2 de febrero de 2019. 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 2019. La fecha límite para enviar una propuesta a la dirección de correo electrónico 
de la SEL es el 31 de mayo de 2018. 
 
PREMIO PARA TESIS DOCTORALES 
 
 Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el V Premio Nacional de la 
SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2017-2018 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 2020. 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 2018. 
 
 
Nuestros más cordiales saludos 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 


