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Marzo 2020 

 
Estimados socios:  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.  
 
XLIX SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD  
Del 21 al 24 de enero de 2020 se ha celebrado en en la Facultat de Lletres de la Universitat 
Rovira i Virgili, en Tarragona (Av. Catalunya 35, 43002 Tarragona) el XLIX Simposio 
de la Sociedad. En él se han desarrollado diversas actividades: tres ponencias plenarias, 
una mesa redonda, nueve sesiones monográficas de comunicaciones y la presentación de 
alrededor de 160 comunicaciones.  

Ponencias plenarias 
Dra. Maria Victoria Escandell Vidal (UNED): «Rasgos verbales, composicionalidad e 

interpretación: soluciones locales y soluciones globales». 
Dr. José Antonio Pascual Rodríguez (RAE): «La posibilidad de seguir una parte de la 

historia del léxico contemporáneo a través del NTLE de la RAE». 
[Premio SEL para tesis doctoral 2017-2018] Dra. Elisabeth Gibert Sotelo (Universidad 

Autónoma de Barcelona): «Trayectorias de origen y negación: Nanosintaxis de los 
prefijos des- e in- y sus antecedentes latinos». 

Mesa redonda 
«Una aproximación interdisciplinar al origen del lenguaje humano», a cargo del Dr. José 
Eugenio García Albea, el Dr. Eudald Carbonell i Roura (Universitat Rovira i Virgili) y el 
Dr. Cedric Boeckx (ICREA, Universitat de Barcelona). 
 
Sesiones monográficas de comunicaciones  
Nuevas perspectivas en el análisis del discurso político y pseudopolítico, coordinada por 
la Dra. Ana Mancera Rueda (Universidad de Sevilla) y la Dra. Beatriz Gallardo Paúls 
(Universitat de València). 
La fonética hoy: teoría y aplicaciones, coordinada por el Dr. Paolo Roseano (Universitat 
de Barcelona, University of South Africa), la Dra. Lourdes Romera Barrios (Universitat 
de Barcelona) y el Dr. Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona). 
La prosodia y la expresión de la afectividad, coordinada por el Dr. Francisco J. Cantero 
Serena (Universitat de Barcelona), la Dra. Dolors Font-Rotchés (Universitat de 
Barcelona) y el Dr. Miguel Mateo Ruiz (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 
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Fonética aplicada a la adquisición y enseñanza de segundas lenguas, coordinada por el 
Dr. Joaquín Romero (Universitat Rovira i Virgili), la Dra. María Riera (Universitat 
Rovira i Virgili) y la Sra.  Leticia Quesada (Universitat Rovira i Virgili). 
La derivación en la interfaz léxico-sintaxis: Formaciones (de)verbales y estructura 
argumental, coordinada por la Dra. 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, coordinada por la Dra. Pilar Ferré Romeu (Universitat Rovira i Virgili), el Dr. 
José Manuel Igoa González (Universidad Autónoma de Madrid) y la Dra. María del 
Carmen Horno-Chéliz (Universidad de Zaragoza). 
Lexicografía y enseñanza-aprendizaje de lenguas, coordinada por la Dra. María Bargalló 
Escrivà (Universitat Rovira i Virgili) y el Dr. Antoni Nomdedeu Rull (Universitat Rovira 
i Virgili). 
Los conceptos de gramaticalidad y aceptabilidad en el análisis lingüístico, coordinada 
por el Dr. Adrià Torrens Urrutia (Universitat Rovira i Virgili), el Sr. Antoni Brosa 
Rodríguez (Uniwersytet Łódzki) y el Sr. Juan Vela Candelas (Universitat Rovira i 
Virgili). 
Lingüística de corpus: metodologías, aplicaciones y análisis, coordinada por la Sra. 
Susana Campillo Muñoz (Universitat Rovira i Virgili), el Sr. Ángel Huete-García 
(Universitat Rovira i Virgili), el Sr. Damián Morales Sánchez (Universitat Rovira i 
Virgili), la Sra. Ana Belén Nágera (Universitat Rovira i Virgili) y la Sra. Rebeca Ramírez-
Pérez (Universitat Rovira i Virgili). 

Asamblea General Ordinaria  
Como es habitual, se ha celebrado durante el Simposio, el 23 de enero, la Asamblea 
General Ordinaria de la Sociedad. En ella se han presentado los informes de la presidenta 
y del director de la Revista, y se han aprobado las cuentas correspondientes a 2019, 
presentadas por la secretaria-tesorera. Se incluye a continuación el resumen. El presente 
año la SEL ha contado con unos ingresos de 24.570,00 € en concepto de cuotas de socio 
y cuotas del XLIX Simposio. Los gastos ascienden a 23.668,55 €, correspondientes a la 
organización del XLVIII Simposio, al mantenimiento de la web, a la maquetación y 
distribución de la RSEL y a gastos de gestión y financieros y cuotas de membresía. Por 
tanto, el resultado del ejercicio del año 2019 es de 901,45 €. El saldo a fecha de 
31/12/2019, una vez regularizados los gastos o ingresos de 2018 abonados o percibidos 
en 2019, era de 46.471,06 €. El número actual de socios es de 502.  

Además, en la Asamblea se hizo pública la decisión de la Junta acerca del VI 
Premio Nacional de la Sociedad Española de Lingüística para tesis doctorales 2018-2019, 
que se ha concedido al Dr. Jiménez-Bravo Bonilla por el trabajo titulado Multimodal 
perception of acoustic prominence in Spanish, dirigido por la Dra. Marrero de la UNED.  
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También se nombró socio de honor al expresidente Dr. Manuel Leonetti. 
 
LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA  
Ha salido el número 49 de la Revista Española de Lingüística, el volumen 
correspondiente al año 2019. Consta de un monográfico sobre categorías semiléxicas, 
coordinado por las Dras. Begoña Sanromán y Ángeles Carrasco, que contiene tres partes 
y un total de 9 trabajos, incluida la introducción. Todos los originales fueron evaluados 
por pares y editados por las coordinadoras. Además, este número incluye dos artículos de 
tema libre.  

El director de la RSEL informó en la Asamblea de que el histórico de la Revista 
está disponible en la plataforma en OJS y se ha asignado un número DOI a cada fascículo. 
Desde 2017 cada artículo tiene su propio DOI.  
 
L SIMPOSIO y IV CONGRESO DE LA SEL  
El próximo año se celebran la quincuagésima edición del Simposio y el IV Congreso de 
la Sociedad Española de Lingüística en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC de Madrid (c/ Albasanz, 26-28 – Madrid 28037), del 26 al 29 de enero de 2021. 
Incluirá, además de las habituales secciones de comunicaciones, ponencias plenarias y 
sesiones monográficas. En una próxima circular se ampliará la información sobre este 
evento (estructura interna, modalidades de inscripción y cuotas, fechas para el envío de 
resúmenes, etc.).  

Se abre ahora un período para que los socios de la SEL puedan proponer, si lo 
desean, posibles sesiones monográficas de comunicaciones para ese L Simposio. Las 
propuestas deben enviarse antes del 31 de mayo de 2020 a la dirección 
secretaria.sel@gmail.com.  

Los simposios de la SEL han constituido, para muchos de los socios, una de sus 
primeras participaciones en reuniones científicas. Con el fin de recoger esas experiencias 
hemos creado un cuestionario en línea (Mi primera SEL), al que se puede acceder desde 
el enlace https://forms.gle/8XxssVa9XwJqzeTT9. Si la iniciativa encuentra respaldo, el 
resultado formará parte de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Sociedad. 

 
PREMIO PARA TESIS DOCTORALES  
Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el VII Premio Nacional de 
la SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2019-
2020 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, 
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y conlleva además la propuesta para presentar una conferencia invitada en el simposio de 
la SEL de 2022. 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 del 1 de 
septiembre al 15 de octubre de 2020.  
 
Nuestros más cordiales saludos, 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
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