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 Estimados compañeros:  

  

Enviamos esta tercera circular con algunas novedades sobre la celebración del XI 

Encuentro de Morfólogos, que tendrá lugar, como ya sabéis, del jueves 7 de mayo al viernes 

8 de mayo de 2015 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. 

  

Sesión de pósteres 

 El comité científico del Encuentro ha seleccionado ocho pósteres que se expondrán 

durante la jornada del viernes. Se pueden hallar los títulos, los autores y un resumen en la 

página web del Encuentro: https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/posteres. También 

se puede encontrar el resumen de las ponencias invitadas en el programa del Encuentro, 

disponible en la página web https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/programa (al lado 

del nombre de los ponentes). 

 

Visita turística y cena 

 La visita turística del jueves 7 de mayo por la tarde consistirá en una visita al Palacio 

Güell (www.palauguell.cat). Está situado en la calle Nou de la Rambla, número 3-5, en el 

barrio de El Raval y cerca del paseo marítimo de Barcelona. La hora de inicio de la visita 

será a las 18:00 horas, por lo que aquellos que acudan a la visita deberán estar en la 

entrada del Palacio unos minutos antes. Una vez acabada la visita, nos trasladaremos al 

restaurante donde se celebrará la cena. 

 Para aquellos que finalmente han decidido asistir a la cena del Encuentro, la cita es 

el día 7 de mayo a las 21:00 horas , en el restaurante La Camarga situado en la Calle 

Aribau, número 117 (www.lacamarga.com).  



 Es muy importante que, si no lo habéis hecho ya, os inscribáis al Encuentro a través 

de la página web https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/inscripcion, sobre todo si 

queréis asistir a la cena y/o a la visita turística. La inscripción permite tener un mejor control 

de las personas que acudirán a estas dos actividades, y esta información es indispensable 

para realizar las reservas. Por tanto, cerraremos la posibilidad de asistir a estas 

actividades el próximo 27 de abril.  

 

 Desplazamiento a la UAB 

Queremos recordar que el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona está 

situado a unos 20 kilómetros de Barcelona, en Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), entre 

Sabadell y Sant Cugat del Vallès. La forma de transporte más sencilla de acceder al campus 

desde Barcelona es el tren, por lo que recomendamos seguir las indicaciones que constan 

en la página web: https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/viaje.  

 

 Finalmente, os agradeceríamos que hicierais difusión del Encuentro colgando los 

carteles del Encuentro en vuestros respectivos Departamentos. Los podéis descargar de la 

página web: https://sites.google.com/site/xiencuentro2015/cartel-encuentro. 

 

 ¡Esperamos veros en Barcelona el próximo mes de mayo! 

  

Saludos cordiales, 

  

El Comité Organizador 
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