
EL XXXV SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD

Del 12 al 15 de diciembre de 2005 se celebró en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de León el XXXV Simposio de la Sociedad Española
de Lingüística. En él se desarrollaron diversas actividades: cinco ponencias ple-
narias, una sesión monográfica, la presentación del nuevo BIPEI, y cerca de 150
comunicaciones, entre las que se incluyó una sección especialmente dedicada a
la presentación de proyectos y grupos de investigación.

Sesiones plenarias

Dr. Gerd Wotjak (Universidad de Leipzig): Enfoques minimalistas y maxima-
listas relativos a la descripción del significado léxico verbal.

Dra. Nicole Delbecque (Universidad Católica de Lovaina): Ya: una aclara-
ción cognitiva de su uso y función.

Dr. José Miguel Baños (Universidad Complutense de Madrid): Las oracio-
nes causales en latín: visión diacrónica y tipológica.

Dr. Raffaele Simone (Universidad de Roma III): Tipología de constructos.
Dr. Julio Borrego Nieto (Universidad de Salamanca): La norma en las gra-

máticas de la Real Academia Española.

Sesión monográfica: Lingüística Portuguesa, hoy

Dr. Maria Aldina Rodríguez Marques (Universidad do Minho, Braga): El
análisis del discurso.

Dr. Filomena Gonçalvez (Universidad de Évora): Los estudios de Historio-
grafía Lingüística en Portugal.

Dr. Augusto Soares da Silva (Universidad Católica Portuguesa): Lingüística
cognitiva.
Presentación del BIPEI (Boletín Informativo de Proyectos y Equipos de Inves-
tigación): Dr. José Antonio Berenguer (Instituto de Filología, CSIC).

El Simposio se desarrolló, como es habitual, en un ambiente de gran cordia-
lidad, que favoreció el intercambio de ideas entre los asistentes. Como novedad,
cabe destacar la publicación electrónica en línea, en la dirección

www3.unileon.es/dp/dfh/SEL/actas.htm

de las Actas de este Simposio, en las que se incluyen todas las comunicaciones
no publicadas en la RSEL (en donde también aparecen o aparecerán, como es ha-
bitual, las ponencias cuya edición estimen oportuna sus respectivos autores). 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Como es habitual, se celebró durante el Simposio la Asamblea General Ordi-
naria de la Sociedad. En ella se aprobó el acta de la anterior asamblea, se presen-
taron informes del Presidente y del Director de la Revista y se aprobaron las
cuentas presentadas por el Secretario Tesorero hasta ese día. El resumen corres-
pondiente al año 2005 se especifica a continuación:

Saldo a 31 de diciembre de 2004 16.484,47 €

Ingresos por cuotas 2005 25.093,00 €

Ingresos por Actas SEL 855,00 €

——————
Total 42.432,47 €

Gastos del año 2005: 
Secretaría 4.550,00 €

Informática 1.542,75 €

Reuniones Junta 2.705,40 €

Editorial Gredos 11.087,07 €

Simposio León 5.071,00 €

Gastos bancarios 353,51 €

Cuota CIPL 154,81 €

——————
Total 25.464,54 €

Saldo a 31 de diciembre de 2005 16.967,93 €

En la Asamblea se informó además del compromiso de la Universidad de Na-
varra para ser la sede del Simposio de 2007, así como de la adquisición de un nue-
vo dominio de correo electrónico (sel.edu.es) para la SEL. Además, debido a la ne-
cesidad de configurar un Consejo de Redacción de la RSEL más operativo, y de
adecuarlo a las normas habituales en las revistas científicas en la actualidad, en el
Simposio de León la Junta informó a la Asamblea de las decisiones que se habían
tomado para reducir el número de los miembros del Consejo de Redacción y po-
ner en marcha un mecanismo automático de renovación de tales miembros.
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