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XXXVII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA

http://www.unav.es/linguis/simposiosel/
Pamplona, Universidad de Navarra
17 a 20 diciembre 2007

Plazo de envío de resúmenes: antes del 15 de octubre.

El próximo Simposio de la Sociedad Española de Lingüística tendrá lugar en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, del 17 al 20 de diciembre, y tendrá
las siguientes características: Las comunicaciones serán de tema libre. Se reservará un
espacio para propuestas, metodología o resultados de proyectos de investigación en
curso.

Ponencias Plenarias
José María Brucart (Universitat Autònoma de Barcelona): “Los límites de la
subordinación”
Carlos Jordán (Universidad de Zaragoza): “El Valle del Ebro como zona de contacto de
las lenguas paleohispánicas”
Mª Victoria Romero Gualda (Universidad deNavarra): “Argumentación y sintaxis en el
lenguaje publicitario”
Francisco J. Ruiz de Mendoza (Universidad de La Rioja): “Introducción al Modelo
Léxico-Construccional”
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Sesión monográfica especial: Panorama de la investigación lingüística en Alemania, con
la participación de los dres. Klaus von Heusinger (Universität Stuttgart) y Alberto Gil
(Universität des Saarlandes, Saarbrücken) (19 de diciembre).

Sesión monográfica I: Lenguaje y cerebro: estado actual de las investigaciones,
coordinada por el Dr. José Masdeu (Universidad de Navarra, Centro de Investigación
Médica Aplicada).

Sesión monográfica II: El discurso periodístico desde la lingüística, coordinada por la
Dra. Estrella Montolío (Universitat de Barcelona), con la participación de los dres.
Fernando López Pan (Universidad de Navarra) y Joaquín Garrido (Universidad
Complutense de Madrid).

Comunicaciones
Quienes deseen participar en el Simposio con una contribución deberán enviar a.
Ramón González Ruiz simposiosel EN unav es un resumen de la comunicación
(máximo una hoja tamaño DIN A 4), encabezado por el título y el nombre del autor o
autores, como archivo adjunto en formato TXT, RTF, PDF DOC El archivo deberá
llevar como nombre el apellido o apellidos del autor. Este envío deberá realizarse antes
del 15 de octubre.
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