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LLAMAMIENTO 

 

La Universidad de Málaga (UMA) se ha convertido en un lugar de referencia sobre la investigación relacionada con 
la variación lingüística. A la publicación de monografías como Variación lingüística, traducción y cultura (Peter 
Lang, 2016) y Manual práctico de sociolingüística (Síntesis, 2016) se añade la celebración, en 2017, de la 
International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9), unos textos y una actividad elaborados y 
organizada por investigadores de la UMA. Los organizadores del XIII Encuentro de Morfólogos se quieren sumar a 
esta línea de trabajo, al proponer como tema las relaciones entre la formación de palabras y la variación 
lingüística. 
 Como viene siendo habitual en anteriores encuentros, su componente académico se ha estructurado en 
varias ponencias en un solo día, el 5 de mayo, relativas a varios aspectos de la variación; con la posibilidad, 
además, de poder presentar pósteres, que estarán expuestos durante toda la jornada. Tampoco hemos 
descuidado el componente lúdico, cuyos actos principales tendrán lugar la víspera.  
 Así pues, durante los días 4 y 5 de mayo de 2017 todos aquellos interesados en el mundo de la morfología 
y/o la variación lingüística están invitados a asistir al Encuentro. A fin de poder acogernos al régimen de ayudas 
del Plan Propio de Investigación de la UMA, nos vemos obligados, como medida excepcional, a fijar una cuota 
mínima de inscripción de 5€, para todos los asistentes, presenten o no póster. En la próxima circular ofreceremos 
el número de cuenta para abonar dicha cuota, así como para el pago de la cena del día 4. 
 Para la aceptación de los pósteres, deben enviarnos un resumen de su propuesta a la dirección 
<lenguayprensa@gmail.com> antes del 24 de febrero de 2017. En el caso de aceptarse por parte del Consejo 
Científico, se les especificará a los autores las normas de presentación. Por favor, respeten el formato del 
resumen, que ha de ser el siguiente (corten y peguen el formato en su documento para así saber directamente la 
fuente, sus estilos y tamaños, así como los espaciados): 
 

Título 

Nombre 
Lugar de trabajo 

 
Resumen  

[Hasta 1000 caracteres sin espacios, con justificación completa] 
 

Bibliografía 

[Solo la mencionada en el resumen, usando el sistema Harvard, con justificación completa] 
 

 En sucesivas circulares iremos ampliando la información, que podrá consultarse también en MORFORETEM, 
blog de la Red Temática Española de Morfología (<morforetem.wordpress.com>). Mientras tanto, presentamos 
aquí el programa provisional. 
  

 



 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAACADÉMICAS 

 

4 de mayo 

 

 Ruta por la Málaga literaria guiada por Antonio Agustín Gómez Yebra (Universidad de Málaga) 

 

 Cena del Encuentro 

 

5 de mayo 

 

Sesión matutina 

 

Inscripción y entrega de documentación 

 

Acto inaugural 

 

 Ponencia sobre formación de palabras y variación a cargo de Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén) y 

debate posterior 

 

Pausa para café y sesión de pósteres 

 

 Ponencia sobre formación de palabras y variación diatópica a cargo de Eva María Bravo García 

(Universidad de Sevilla) y debate posterior 

 

 Ponencia sobre formación de palabras y variación diastrática a cargo de Antonio Manuel Ávila Muñoz 

(Universidad de Málaga) y debate posterior 

 

Almuerzo 

 

Sesión vespertina 

 

 Ponencia sobre formación de palabras y variación diafásica a cargo de Julia Sanmartín Sáez (Universitat 

de València) y debate posterior 

 

Pausa para café y sesión de pósteres 

 

 Ponencia sobre formación de palabras y variación diacrónica a cargo de Cristina Buenafuentes de la Mata 

(Universitat Autònoma de Barcelona) y debate posterior 

 

Asamblea de miembros de la Red Temática Española de Morfología 
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