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Estimados socios:
Les informamos a continuación de algunos aspectos relevantes sobre la marcha de la
Sociedad.

L SIMPOSIO – IV CONGRESO
El L Simposio – IV Congreso, conmemorativo del L aniversario de la fundación de la
SEL, se celebrará en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
(CCHS) (C/ Albasanz 24-26) del 25 al 28 de enero de 2022, y se estructurará en las
siguientes secciones:
•

Doce sesiones monográficas de comunicaciones, más una de tema libre.

•

Tres ponencias invitadas.

•

Una mesa redonda.

Comunicaciones: la duración es de 30 minutos: 20 de exposición y 10 de debate. Las
sesiones monográficas de comunicaciones (organizadores, títulos y descriptores) pueden
consultarse en la web de la Sociedad: http://sel.edu.es/l-simposio-internacional-madrid2022/.
Ponencias:


Dr. Manuel Leonetti (UCM)



Dr. Miguel Jiménez-Bravo (UCM, ganador del Premio de Tesis Doctoral 20182019)



Dra. Laura Vela Plo (UPV-EHU, ganadora del Premio de Tesis Doctoral 20192020)

Mesa redonda:
Léxico y Gramática coordinada por el Dr. Ignacio Bosque, con la participación de los
Dres. Josep María Brucart (UAB), Iraide Ibarretxe (Unizar) y Elena de Miguel (UAM).

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/
secretaria.sel@gmail.com

Cuotas del Simposio
Las cuotas de inscripción de los participantes serán las siguientes:
-

Participantes:
Socios numerarios: 90 euros (antes del 15 de diciembre) y 120 euros (del 16
de diciembre al 15 de enero).
No socios: 150 euros (antes del 15 de diciembre) y 180 euros (del 16 de
diciembre al 15 de enero).
Estudiantes (previa justificación con documento acreditativo): 45 euros (antes
del 15 de diciembre) y 60 euros (del 16 de diciembre al 15 de enero).

-

Asistentes (con derecho a certificado de asistencia): 45 euros.

Aviso importante: Por razones organizativas, el período de inscripción se
cerrará el 15 de enero de 2022. Las propuestas de los autores que no hayan
abonado la cuota correspondiente para esta fecha serán eliminadas del
programa definitivo.

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 en el formato del formulario de inscripción, que aparecerá en 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 2021 a través del mencionado
formulario de inscripción. No se aceptarán resúmenes enviados por otra vía.
2) Las modalidades de presentación de comunicaciones serán las siguientes:
a. comunicación individual, o
b. comunicaciones compartidas (máximo 2)
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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: finales del mes de noviembre.
- Inscripción reducida: hasta el 15 de diciembre.
- Inscripción ordinaria: del 16 de diciembre al 15 de enero.
NB: La Junta está trabajando en la organización del L Simposio-IV Congreso de la SEL
para el supuesto de que se normalice la presencialidad en la vida académica. No obstante,
se seguirá la normativa general que derive de la situación de pandemia en la que se
encuentra el mundo. Se informará debidamente a los socios de cualquier incidencia en
este sentido.

LA REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA
La SEL se complace en anunciar que su principal órgano de expresión, la RSEL, ha
obtenido el Sello de Calidad FECYT en la VII convocatoria de 2020.
Además, les informamos de que en los próximos días aparecerá el fascículo 51.1, el
primero del año 2021 y estará disponible en http://revista.sel.edu.es/.
Por otra parte, les adelantamos que, a partir del año 2022, los artículos aceptados para su
publicación en la RSEL pasarán a fase de producción de forma individual y se publicarán
en la web cuando estén disponibles, sin necesidad de que esté completo el número
correspondiente de la Revista. El orden de aparición en el volumen responderá al orden
de aceptación de cada trabajo.

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/
secretaria.sel@gmail.com

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
el VIII Premio Nacional de la SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis
defendidas en el curso 2020-2021 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 2023. 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. Para optar al premio, es necesario ser socio de la
SEL. 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 2021.

Terminamos con una INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE: tal como se aprobó en
la Asamblea ordinaria, se ha procedido al cambio de banco, de manera que el recibo
correspondiente a la cuota anual de socio se emitirá desde la nueva cuenta en el
Banco Caminos (IBAN ES28 0234 0001 0690 3316 2142) durante las próximas
semanas. Por otra parte, se ruega a los socios que hayan modificado su cuenta bancaria
que nos envíen un correo con sus datos actualizados a la dirección
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

