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Madrid, 11 de marzo de 2016

Estimados socios:

Tenemos el placer de dirigirnos a vosotros para informaros de la marcha de la Sociedad.

EL XLV SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD
Del 19 al 22 de enero de 2016 se ha celebrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de Jaén (Campus de las Lagunillas) el XLV Simposio de la Sociedad. En él se han desarrollado
diversas actividades: tres ponencias plenarias, tres sesiones monográficas de comunicaciones, y la presentación de
cerca de 100 comunicaciones.
Ponencias plenarias
• 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
•
•
•

Lingüística del discurso, coordinada por los Dres. Taresa Fernández Lorences (Universidad de Oviedo)
y Ramón González Ruiz (Universidad de Navarra).
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).
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Asamblea General Ordinaria
Como es habitual, se ha celebrado durante el Simposio, el 21 de enero, la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad. En ella se han presentado los informes del Presidente y del Director de la Revista, y se han aprobado las
cuentas correspondientes a 2015, presentadas por la Secretaria Tesorera. Incluimos a continuación el resumen:

Saldo a 1 de enero de 2015………….........………………………
Ingresos por cuotas 2015 y otros conceptos....................
Total ............………….............
Gastos del año 2015………………………………...........
Saldo a 31 de diciembre de 2015......................................

24.192,09 €
28.323,89 €
---------------52.515,98 €
15.700,15 €
----------------36.815,83 €

El número actual de socios es de 555.
En la Asamblea el Presidente hizo pública la decisión de la Junta acerca del premio nacional para tesis doctorales
en Lingüística 2014-2015, que se ha concedido a la tesis presentada por Dora Montagna, Eventos y entidades que se
pueden echar: combinatoria léxica y representación del significado de un verbo polisémico, dirigida por la dra. Elena
de Miguel en la Universidad Autónoma de Madrid.

LA REVISTA
En la Asamblea General que tuvo lugar el 21 de enero de 2016 durante el XLV Simposio de la Sociedad en Jaén se
acordó cambiar de editorial para mejorar el proceso de digitalización de la Revista. A partir de ahora, los socios
dispondrán de los números de la revista a través de la web de la SEL, sin los problemas de impresión que hasta ahora
daba la plataforma Prot.On de protección de archivos *pdf. Los socios que lo deseen, podrán seguir teniendo el
ejemplar en papel. La publicación estará a disposición del resto de la comunidad científica transcurrido un año de
carencia. El proceso editorial correrá a cargo de Carmen Chincoa, con un ahorro de dinero sustancial para la Sociedad.
El primer fascículo del número 45 (2015) está ya entregado a la nueva editorial para su maquetación. El fascículo 45/1
es un número monográfico dedicado a Fonética Perceptiva. Los artículos proceden de los resultados científicos de la
sesión temática que tuvo lugar en el XLII Simposio (2013). Las editoras son las Dras. Juana Gil Fernández y Eugenia
San Segundo. El fascículo 45/2 está completo y en breve pasará al proceso de maquetación.
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XLVI SIMPOSIO DE LA SEL
El próximo Simposio tendrá lugar, previsiblemente, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en
Madrid (c/ Albasanz, 26-28 – Madrid 28037) del 24 al 27 de enero de 2017. Incluirá, además de las habituales
secciones de comunicaciones, varias sesiones monográficas sobre diversos temas de Lingüística actual. En una
próxima circular se ampliará la información sobre este simposio (estructura interna, modalidades de inscripción y
cuotas, fechas para el envío de resúmenes, etc.). Con esta circular anunciamos la apertura de un breve período para
que los socios de la SEL puedan proponer, si lo desean, ideas sobre posibles sesiones monográficas de
comunicaciones –u otras actividades científicas- en el simposio de 2017. La fecha límite para enviar una propuesta a
la dirección de correo electrónico de la SEL es el 30 de abril de 2016.

50 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

En 2020 se cumplirán 50 años de la fundación de nuestra sociedad. Con tal motivo nos gustaría organizar
una exposición y algunas actividades conmemorativas. Para ello nos gustaría contar con la colaboración de
todos los socios y de momento os agradeceríamos que nos fuerais enviando fotografías de los simposios,
pósteres o cualquier otro material relacionado con la Sociedad que podáis tener. Podéis enviárnoslo
escaneado como adjunto a un e-mail o, si lo preferís, hacérnoslo llegar por correo, en cuyo caso, tras
digitalizarlo, os lo devolveremos a la mayor brevedad. Muchas gracias de antemano por vuestra
colaboración.
Nuestros más cordiales saludos
LA JUNTA DIRECTIVA

