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Diciembre 2020
Estimados socios:
Les informamos a continuación de algunos asuntos relevantes sobre la marcha de la
Sociedad.
APLAZAMIENTO L SIMPOSIO – IV CONGRESO
Como se anunció en su momento y consta en la web de la Sociedad, dada la situación
sociosanitaria en la que nos encontramos, la celebración del L Simposio y IV Congreso
de la SEL ha sido aplazada a enero de 2022. Se mantienen, sin embargo, tanto el Premio
de tesis doctoral para el curso 2019-2020, que se encuentra en proceso de deliberación,
como la Asamblea General, que se celebrará de forma telemática a finales de enero de
2021. Se convocará debidamente.
Como viene siendo habitual, en mayo-junio de 2021 se retomará la organización del
Simposio-Congreso, con los recordatorios de fechas importantes y otras informaciones
pertinentes. La estructura del L Simposio – IV Congreso y las sesiones monográficas ya
aceptadas se mantienen como estaban previstas. Pueden consultarse los detalles en la web
de la Sociedad.
APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS Y EL NUEVO REGLAMENTO
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2020, a las
18:30h (en segunda convocatoria), por vía telemática, se aprobó por unanimidad de los
socios presentes la modificación de los Estatutos. El nuevo Reglamento, adaptado a los
estatutos reformados, se aprobó en la reunión de la Junta directiva del 30 de noviembre.
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Ambos documentos se encuentran disponibles en la página web de la SEL
(http://sel.edu.es/la-sel/estatutos/, http://sel.edu.es/la-sel/reglamento/).

LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA

Antes de que finalice el año, se publicará en la página web de la revista el segundo
fascículo del año 2020 (50/2). Se trata de un nuevo número monográfico, titulado “Las
categorías gramaticales: relaciones y diferencias. Treinta años después”, que ha sido
coordinado por Ana Bravo y Ángeles Carrasco Gutiérrez, y que incluye un total de diez
textos.
Por último, se ruega a los socios que actualicen sus datos bancarios, si fuera necesario, a
través del correo secretaria.sel@gmail.com. Agradecemos de antemano su colaboración.
Les deseamos unas muy felices fiestas,
LA JUNTA DIRECTIVA

