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Mayo 2022 

 
Estimados socios:  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.  
 
L SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD  
 
Del 5 al 8 de abril de 2022 se ha celebrado de forma presencial, en el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC de Madrid (c/ Albasanz, 26-28 – Madrid 28037), el L 
Simposio y IV Congreso de la Sociedad. En él se presentaron tres ponencias plenarias, 
una mesa redonda, once sesiones temáticas y alrededor de 170 comunicaciones.  

Ponencias plenarias 

Dr. Manuel Leonetti: «Los mecanismos de competición en la gramática». 

Dr. Miguel Jiménez-Bravo (Premio tesis doctoral 2018-2019): «La percepción 
multimodal de la prominencia acústica en español». 

Dra. Laura Vela Plo (premio tesis doctoral 2019-20): «Las comparaciones no son tan 
odiosas: Cuatro debates y cuatro respuestas en torno a la sintaxis y la semántica de las 
estructuras comparativas de desigualdad». 

Mesa redonda 
 
«Léxico y Gramática», coordinada por el Dr. Ignacio Bosque, con la participación de los 
Dres. Josep María Brucart (UAB), Iraide Ibarretxe (Universidad de Zaragoza) y Elena de 
Miguel (UAM). 
 
Sesiones temáticas de comunicaciones  

• Cohesión, coherencia y discurso: conceptos y aplicaciones, coordinada por el Dr. 
Eladio Duque y la Dra. Raquel Taranilla.  

• Contacto lingüístico y diglosia, coordinada por los Dres. Montserrat Benítez, 
María Ángeles Gallego y Jesús de la Villa.  

• El discurso sobre la salud y la enfermedad. Teorías y aplicaciones, coordinada 
por el Dr. Antonio M. Bañón Hernández y D. ª Eman Mhanna. 

• Fonética clínica, coordinada por las Dras. Lorraine Baqué, Wendy Elvira, María 
J. Machuca, Anna Marczyk y Victoria Marrero.  

• La lingüística cognitiva y sus aplicaciones, coordinada por la Dra. Gitte 
Kristiansen.  
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• La psicolingüística como fuente de conocimiento teórico, coordinada por los Dres.  
José Manuel Igoa, Pilar Ferré Romeu y María del Carmen Horno-Chéliz.  

• Lengua(s) en el tiempo: enfoques actuales en Lingüística Histórica, coordinada 
por el Dr. José Antonio Berenguer Sánchez.  

• Nuevas perspectivas pragmáticas en lenguas clásicas: interacción, identidad, y 
cortesía, coordinada por los Dres. Luis Unceta y Rodrigo Verano.  

• Pragmática cognitiva aplicada a la lengua española, coordinada por los Dres. 
Aoife Ahern y José Amenós.  

• Retos actuales de la Lingüística Clínica en España, coordinada por la Dra. 
Verónica Moreno Campos.  

• Thinking global en los estudios de lingüística: tipología lingüística y 
linguodiversidad, coordinada por el Dr. Eugenio R. Luján.  

Asamblea General Ordinaria  
 
Como es habitual, durante el Simposio, el 7 de abril, se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de la Sociedad. En ella se presentó el informe de la presidenta y se aprobaron 
las cuentas correspondientes a 2021, presentadas por la secretaria-tesorera, que 
resumimos a continuación. Los ingresos del año 2021 suman 34.245 €, procedentes de 
las cuotas de los socios (16.770 €) y de las inscripciones del Simposio (17.475 €). Los 
gastos ascendieron a 16.858,42 €, antes de incorporar las últimas facturas del Simposio. 
De esta cantidad, la partida más elevada ha sido la destinada a la Revista, a la web de la 
SEL y a algunos preparativos del Simposio, con un total de 12.473,47 €. A ellos se añaden 
los gastos de la asesoría fiscal y contable, los impuestos, los gastos bancarios, las 
reuniones de la Junta Directiva y las cuotas de membresía (en total, 5.073,11€). El número 
actual de socios es de 380, lo que supone un aumento de 13 con respecto al año pasado. 

Durante la Asamblea tuvieron lugar las votaciones para la renovación de cargos 
de la Junta Directiva. Fueron reelegidas las Dras. Esperanza Torrego como presidenta, 
Victoria Marrero como vicepresidenta y Emilia Ruíz Yamuza como vocal; se eligió a los 
Dres. Ángeles Carrasco como tesorera, Eladio Duque y Aitor García como vocales y 
Eveling Garzón como secretaria.  

Además, se hizo público el resultado de la convocatoria del VIII Premio Nacional 
de la Sociedad Española de Lingüística para tesis doctorales 2020-2021, obtenido por la 
Dra. Iria de Dios Flores por el trabajo titulado Processing long-distance dependencies: 
An experimental investigation of grammatical illusions in English and Spanish, cuyos 
directores fueron los Dres. Carlos Acuña y Manuel Carreiras. 

También se nombró socio de honor al exdirector de la RSEL Dr. Juan Antonio 
Álvarez-Pedrosa. 
 
Reunión de la Junta directiva 
 
Durante la primera reunión de la Junta directiva se ha ratificado a la Dra. Victoria 
Escandell como directora de la RSEL. Asimismo, se han tomado algunas decisiones en 
torno al próximo simposio de la sociedad de las que se informa a continuación:  
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LI SIMPOSIO  
 
La quincuagésimo primera edición del Simposio de la Sociedad Española de Lingüística 
se celebrará en la Universidad de Murcia, del 24 al 27 de enero de 2023, y estará 
organizada por la Dra. Ana Bravo. En la próxima circular se ampliará la información 
sobre este evento (estructura interna, modalidades de inscripción y cuotas, fechas para el 
envío de resúmenes, etc.). Se recomienda, no obstante, a los socios seguir la información 
que se irá actualizando en la web de la Sociedad. 

Se abre ahora un período para que los socios de la SEL puedan proponer, si lo 
desean, posibles sesiones monográficas de comunicaciones para ese LI Simposio. Las 
propuestas deben enviarse antes del 16 de junio de 2022 a la dirección 
simposiossel@gmail.com, mediante la plantilla que se encuentra disponible en la web. 

 
PREMIO PARA TESIS DOCTORALES  
 
Siguiendo la pauta establecida en 2014, la Sociedad convoca el IX Premio Nacional de 
la SEL para Tesis Doctorales, al que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2021-
2022 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 plenaria invitada en el 
simposio de la SEL de 2023. Para optar al premio, es imprescindible ser socio de la 
SEL. 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 
2022.  
 
Nuestros más cordiales saludos, 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 


