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Estimados socios:
Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.
XLV Simposio
El próximo Simposio se celebrará en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Jaén (Campus de las Lagunillas) del 19 al 22 de enero
de 2016, y tendrá las siguientes características:




Se celebrarán cuatro sesiones monográficas de comunicaciones.
El número de comunicaciones que no se encuadren en las sesiones monográficas
será, por razones organizativas, limitado.
Se presentarán tres ponencias plenarias.

Las actividades previstas son las que se indican a continuación:
Comunicaciones de tema libre, con preferencia para las que se encuadren en las
sesiones, con una duración de 30 minutos —20 de exposición y 10 de debate—.
Ponencias
 Dr. José Antonio Berenguer (CSIC): “Lingüística griega y tipología lingüística:
algunos ejemplos de interacción en los análisis fonéticos y morfofonológicos”.
 Dr. Juan Antonio Moya Corral (Universidad de Granada): “Los procesos de
convergencia del andaluz oriental con el español centropeninsular. La escuela y
la convivencia con hablantes de la subárea jiennense como principales factores
del cambio”.
 Dra. Mª Ángeles Cano Cambronero (UAM) [Premio SEL para Tesis Doctoral
2013-2014]: “Un enfoque sintáctico de los fenómenos morfológicos: las
derivaciones en –nte, -dor y –ncia, y la interfaz Morfología - Sintaxis”.
Sesiones monográficas de comunicaciones (una breve presentación estará pronto
disponible en nuestra página web)


Lingüística del discurso, coordinada por los Dres. Taresa Fernández Lorences
(Universidad de Oviedo) y Ramón González Ruiz (Universidad de Navarra).





Lenguas amerindias, coordinada por la Dra. Carmen Conti (Universidad de
Jaén).
El diccionario y la didáctica de las lenguas, coordinada por las Dras. Mª
Águeda Moreno Moreno y Marta Torres Martínez (Universidad de Jaén).
Doscientos años de lingüística histórico-comparativa: en el bicentenario de la
publicación del Ueber das Konjugationssystem der Sanskritsprache de Franz
Bopp, coordinada por los Dres. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa (Universidad
Complutense) y Eugenio Luján (Universidad Complutense).

Cuotas del Simposio
Las cuotas de inscripción, que se mantienen sin variación desde 2012, serán las
siguientes:




Participantes que sean Socios Numerarios: 90 euros
Participantes que no sean Socios: 140 euros
Asistentes y participantes Estudiantes, previa justificación con documento
acreditativo (con certificado de asistencia): 45 euros
N.B. Los estudiantes de grado de la Universidad de Jaén podrán inscribirse de manera
gratuita, aunque sin derecho a ticket de almuerzo ni a participar en el programa social
del Simposio. Para la obtención del diploma de aprovechamiento, estos estudiantes
deberán presentar una memoria de actividad.
Para el pago de la cuota de inscripción, habrá que efectuar una transferencia a la
cuenta bancaria de la Universidad de Jaén. IBAN: ES90 3067 0109 34 2212387621.
El código BIC / Swift es: BCOEESMM067. Como receptor de la transferencia debe
figurar: “UNIVERSIDAD DE JAÉN (Q-7350006-H)”. Es muy importante que el
concepto de la transferencia se consigne de acuerdo con el siguiente formato: “2379 +
apellidos + nombre”. Una vez realizada la transferencia, debe enviarse copia en PDF del
justificante a la dirección de correo electrónico del Presidente del comité organizador
local, Ventura Salazar García (vsalazar@ujaen.es), todo ello antes del 31 de diciembre.
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 de comunicación que respete el formato y las condiciones del boletín de
inscripción de la página web del Simposio. En el caso de que la comunicación deba
integrarse en una de las sesiones monográficas, en el resumen deberá indicarse
explícitamente cuál de ellas. Los resúmenes aceptados serán publicados en la página
web para facilitar el acceso a los contenidos del Congreso. El envío de resúmenes
deberá realizarse entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2015 a través del
mencionado boletín de inscripción. No se aceptarán resúmenes enviados por otra vía.
2) En caso de ser varios los autores de una comunicación deberán abonar todos la cuota
de inscripción. Las modalidades de presentación de comunicaciones serán las
siguientes:
a. una comunicación (individual o compartida) o
b. dos comunicaciones (al menos una de ellas deberá ser compartida)
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 son las siguientes:




Apertura del plazo de envío de resúmenes: 15 de septiembre.
Cierre del plazo de envío de resúmenes: 15 de octubre.
Aceptación de propuestas: a lo largo del mes de noviembre.

La Revista
Los socios de la Sociedad Española de Lingüística recibirán en los próximos días los
dos fascículos del número 44, correspondiente a 2014. El número del presente año 2015
está ya cerrado y será preparado para su publicación en el mes de septiembre. Uno de
los fascículos de ese número 45 constituye el primer volumen monográfico de la Revista
Española de Lingüística y estará dedicado a la percepción del habla.
Premio para Tesis Doctorales
Siguiendo la pauta establecida en 2014, y como ya se anunció en la circular del mes de
marzo, la Sociedad convoca el II Premio Nacional de la SEL para Tesis Doctorales, al
que podrán optar las tesis defendidas en el curso 2014-2015 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 ponencia plenaria por invitación en el simposio de la SEL de 2017.
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 finaliza el 15 de octubre de 2015.
Nuestros saludos más cordiales,

LA JUNTA DIRECTIVA

