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Julio 2019 

 

Estimados socios:  

 

Les informamos a continuación de algunos aspectos relevantes sobre la marcha de la 

Sociedad.  

 

XLIX SIMPOSIO  

El próximo Simposio se celebrará en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona del 

21 al 24 de enero de 2020, y tendrá las siguientes características:  

 Se celebrarán 9 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, con preferencia para las que se encuadren en las sesiones 

monográficas, con una duración de 30 minutos —20 de exposición y 10 de debate.  

Ponencias:  

 Dra. M.ª Victoria Escandell Vidal (UNED): «Rasgos verbales, composicionalidad 

e interpretación: soluciones locales y soluciones globales».  

 Dr. José Antonio Pascual Rodríguez (Universidad Carlos III – Real Academia 

Española): «La posibilidad de seguir una parte de la historia del léxico 

contemporáneo a través del NTLE de la RAE».  

 Dra. Elisabeth Gibert Sotelo (Universitat de Girona) [Premio SEL para tesis 

doctoral 2017-2018]: «Trayectorias de origen y negación: Nanosintaxis de los 

prefijos des- e in- y sus antecedentes latinos».  

Sesiones monográficas de comunicaciones (una breve presentación estará 

pronto disponible en nuestra página web):  
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 Nuevas perspectivas en el análisis del discurso político y pseudopolítico. 

Coordinadoras: Ana Mancera Rueda (Universidad de Sevilla) y Beatriz Gallardo 

Paúls (Universitat de València). 

 La fonética hoy: teoría y aplicaciones. Coordinadores: Paolo Roseano 

(Universitat de Barcelona, University of South Africa), Lourdes Romera Barrios 

(Universitat de Barcelona) y Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de 

Barcelona) 

 La prosodia y la expresión de la afectividad. Coordinadores: Francisco J. Cantero 

Serena (Universitat de Barcelona- UB), Dolors Font-Rotchés (Universitat de 

Barcelona- UB) y Miguel Mateo Ruiz (Universidade Federal do Rio de Janeiro -

UFRJ) 

 Fonética aplicada a la adquisición y enseñanza de segundas lenguas. 

Coordinadores: Joaquín Romero, Universitat Rovira i Virgili, María Riera, 

Universitat Rovira i Virgili y Leticia Quesada, Universitat Rovira i Virgili. 

 La derivación en la interfaz léxico-sintaxis: Formaciones (de)verbales y 

estructura argumental. Coordinadora: Isabel Oltra-Massuet, Universitat Rovira i 

Virgili. 

 La psicolingüística como fuente de conocimiento teórico: estudios sobre 

adquisición del lenguaje y bilingüismo, lingüística clínica, representación y 

procesamiento lingüístico. Coordinadores: Pilar Ferré Romeu, Universitat Rovira 

i Virgili, José Manuel Igoa González, Universidad Autónoma de Madrid y María 

del Carmen Horno-Chéliz, Universidad de Zaragoza. 

 Lexicografía y enseñanza-aprendizaje de lenguas. Coordinadores: María 

Bargalló, Universitat Rovira i Virgili y Antoni Nomdedeu, Universitat Rovira i 

Virgili. 

 Los conceptos de gramaticalidad y aceptabilidad en el análisis lingüístico. 

Coordinadores: Adrià Torrens Urrutia, Universitat Rovira i Virgili, Antoni Brosa 

Rodríguez, Uniwersytet Łódzki y Juan Vela Candelas, Universitat Rovira i Virgili 
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 Lingüística de corpus: metodologías, aplicaciones y análisis. Coordinadores: 

Susana Campillo, Universitat Rovira i Virgili, Ángel Huete-García, Universitat 

Rovira i Virgili, Damián Morales, Universitat Rovira i Virgili, Ana Belén Nágera, 

Universitat Rovira i Virgili y Rebeca Ramírez-Pérez, Universitat Rovira i Virgili 

  

Cuotas del Simposio  

Las cuotas de inscripción de los participantes serán las siguientes:  

- Socios numerarios: 90 euros (antes del 10 de diciembre) y 120 euros (del 11 de 

diciembre al 10 de enero). 

- No socios: 150 euros (antes del 10 de diciembre) y 180 euros (del 11 de 

diciembre al 10 de enero). 

- Estudiantes, previa justificación con documento acreditativo: 45 euros (antes del 

10 de diciembre) y 60 euros (del 11 de diciembre al 10 de enero). 

Aviso importante: Por razones organizativas, el período de inscripción se 

cerrará el 10 de enero de 2020. Las propuestas de los autores que no hayan 

abonado la cuota correspondiente para esta fecha serán eliminadas del 

programa definitivo. 

La cuota de asistentes con certificado de asistencia será de 45 euros.  

 

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 se desee 

integrar la comunicación en una de las sesiones monográficas, deberá indicarse 

explícitamente en cuál de ellas. Los resúmenes aceptados serán publicados en la 

página web. El envío de resúmenes deberá realizarse entre el 1 y el 31 de octubre de 
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2019 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 en el Simposio son las siguientes:  

- Envío de resúmenes: del 1 al 31 de octubre.  

- Aceptación de propuestas: a lo largo del mes de noviembre.  

- Inscripción reducida: hasta el 10 de diciembre. 

- Inscripción ordinaria: del 11 de diciembre al 10 de enero. 

 

LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA  

A partir del número 48 (2018), a resultas de la decisión tomada en la reunión de la 

Asamblea de la Sociedad Española de Lingüística en enero de ese mismo año, la RSEL 

ha recuperado el formato de un número anual. La flexibilidad que nos proporciona la 

publicación digital de la revista ha permitido incluir números monográficos. Se anima a 

los socios que así lo deseen a que hagan llegar sus propuestas de número monográfico a 

secretarioRSEL@gmail.com. El número 49 correspondiente al año 2019 será publicado 

en el último trimestre del año. 

 

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 
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el VI Premio Nacional de la SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis 

defendidas en el curso 2018-2019 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 2021. 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 procedimiento de selección podrá incluir una 

presentación telemática de las propuestas. El plazo para enviar candidaturas es del 1 al 

31 de octubre de 2019.  

 

Por último, les informamos de que el recibo correspondiente a la cuota anual de socio se 

emitirá durante las próximas semanas. Se ruega a los socios que, en caso necesario, 

actualicen sus datos bancarios a través del correo secretaria.sel@gmail.com para evitar 

los gastos derivados de la devolución de recibos. Agradecemos de antemano su 

colaboración.  

 

Nuestros saludos más cordiales,  

LA JUNTA DIRECTIVA 
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