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XXXVIII SIMPOSIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LINGÜÍSTICA

http://www.uned.es/sel/simposio.html

Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

Madrid, 2 – 5 febrero 2009

Plazo de envío de resúmenes: antes del 15 de noviembre

El XXXVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística tendrá lugar en el nuevo
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (calle Albasanz 26-28, Madrid). Las
comunicaciones serán de tema libre y tendrán una duración de 30 minutos (20 de
exposición y 10 de debate). Se reservará un espacio para las propuestas, metodología o
resultados de proyectos de investigación en curso. Se celebrará una sesión monográfica
durante el primer día (lunes 2).

Para participar con una comunicación se enviará a la Sede de la Sociedad sel en filol
csic es el resumen correspondiente (máximo una hoja tamaño DIN A 4), encabezado por
el título y el nombre del autor o autores, impreso en papel y en versión electrónica (o
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como archivo adjunto, por correo electrónico) en formato TXT, RTF, PDF o DOC
(Word). El archivo deberá llevar como nombre el apellido o apellidos del autor.
Ponencias plenarias
Manuel Casado Velarde (Universidad de Navarra): “Análisis del discurso y metalenguaje”
Ángela Di Tullio (Universidad del Comahue, Río Negro, Argentina): “Las construcciones copulativas de relieve en español”
Georg Bossong (Universidad de Zurich, Suiza): “Tipología morfológica y tipología
(sintáctico-posicional). El caso de las marcas de caso”
Julián Méndez Dosuna (Universidad de Salamanca): “La metáfora del movimiento en
griego antiguo”

Sesión monográfica I: “Las lenguas de señas”
Carlos Morillón (Universidad de Valladolid)
Carmen Cabeza (Universidad de Vigo)
Josep Quer (Universidad de Ámsterdam)

Sesión monográfica II: “La investigación sobre la entonación española”
Antonio Hidalgo Navarro (Universidad de Valencia)
Yolanda Congosto (Universidad de Sevilla)

Homenaje al profesor Francisco Rodríguez Adrados: martes día 3.
Presentación: Alberto Bernabé
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