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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. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

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. Las actividades académicas se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en el 

campus de Teatinos, bien comunicado con el centro de la ciudad por medio del Metro (línea 1, estación 

Universidad) y de autobuses urbanos (líneas 8, 11, 22, 25 y L). Asimismo, Málaga cuenta con una amplísima 

oferta hotelera. La sucursal de Viajes El Corte Inglés de la UMA les puede brindar información sobre tarifas 

especiales por la asistencia al congreso (Tlf.: +34 952 132 546; correo-e: <universidadmalaga@viajeseci.es>; no 

olviden poner como referencia: XIII Encuentro de Morfólogos [MØRFEMÁLAGA 2Ø17]). 

 La información restante (circulares, resúmenes de las ponencias y de los paneles, etc.) podrá consultarse 

también en MORFORETEM, blog de la Red Temática Española de Morfología (<morforetem.wordpress.com>). Para 

conocer todo lo que ofrece la ciudad pueden consultar la siguiente dirección: <malagaturismo.com>. No obstante, 

si desean realizar una consulta puntual sobre cualquier cuestión relacionada con la logística, por favor, no duden 

en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección electrónica <lenguayprensa@gmail.com>. 

 

 



INSCRIPCIÓN Y CUOTAS 

  

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. Asimismo, dentro de las actividades extraacadémicas, está prevista la celebración de una cena inaugural 

para los asistentes al Encuentro, en la que se ofrecerá un menú con un precio de 41,80€. Si desean más 

información sobre el menú, pueden escribirnos un mensaje a la cuenta de correo electrónico 

<lenguayprensa@gmail.com>. La cuenta IBAN del Banco Sabadell donde deben efectuar el ingreso es la siguiente: 

ES62 0081-7440-11-0001254436 (46,80€ con el concepto «Inscripción + Cena»; o bien 5€ con el concepto 

«Inscripción»). En el caso de que haya comensales que padezcan algún tipo de alergia o intolerancia alimentarias, 

o sigan alguna práctica dietética (vegetarianismo, veganismo, etc.), no duden en ponerse en contacto con 

nosotros en la dirección electrónica indicada. Asimismo, para el almuerzo del día 5, que será libre, el campus 

dispone de varios comedores, repartidos por las distintas Facultades. 

 

Una vez realizado el pago, por favor, envíennos un mensaje de correo electrónico a <lenguayprensa@gmail.com> 

con copia del justificante bancario y los siguientes datos: Nombre y apellidos, correo-e y lugar de trabajo. 

 

El plazo para el pago de las cuotas (de inscripción y de cena) finalizará el día 24 de abril. Todos los asistentes 

recibirán un certificado de asistencia y, en el caso de los panelistas, de participación. 

  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAACADÉMICAS 

 

4 de mayo 

 

 17:00 h. Ruta por la Málaga literaria guiada por ANTONIO AGUSTÍN GÓMEZ YEBRA (Universidad de Málaga). 

Salida desde La Farola (Paseo de la Farola 18). Tiempo estimado de la ruta: Dos horas y media. 

 

 21:00 h. Cena inaugural del Encuentro en el Merendero de Antonio Martín (Plaza de la Malagueta 4). 

 

5 de mayo 

 

Sesión matutina 

 

 09:00 h. Inscripción y entrega de documentación (Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus de 

Teatinos, calle León Tolstoi s/n). 

 

 09:30 h. Acto inaugural. 

 

 10:00 h. Ponencia de ELENA FELÍU ARQUIOLA (Universidad de Jaén): «Formación de palabras y variación: 

algunas reflexiones a partir de ejemplos del español». 

 

 10:45 h. Pausa para café y sesión de pósteres. 

 



 11:15 h. Ponencia de EVA MARÍA BRAVO GARCÍA (Universidad de Sevilla): «La geografía de las palabras. 

Variación diatópica en la formación de palabras del español americano». 

 

 12:00 h. Ponencia de ANTONIO MANUEL ÁVILA MUÑOZ (Universidad de Málaga): «Formación de palabras en 

la divergencia léxica sociolectal. Nuevos datos del proyecto CONVERLEX». 

 

 12:45 h. Debate en torno a las ponencias de la sesión matutina. 

 

 13:30 h. Almuerzo. 

Sesión vespertina 

 

 16:00 h. Ponencia de JULIA SANMARTÍN SÁEZ (Universitat de València): «Formación de palabras y variación 

diafásica: las voces del registro coloquial». 

 

 16:45 h. Pausa para café y sesión de pósteres. 

 

 17:15 h. Ponencia de CRISTINA BUENAFUENTES DE LA MATA (Universitat Autònoma de Barcelona): «Viejas y 

nuevas relaciones entre la diacronía y la formación de palabras en español». 

 

 18:00 h. Debate en torno a las ponencias de la sesión vespertina. 

 

 18:45 h. Asamblea de miembros de la Red Temática Española de Morfología. 

 

RELACIÓN DE PÓSTERES ACEPTADOS 

 

 Jaque Hidalgo, Matías (Universidad de Chile) y Martín García, Josefa (Universidad Autónoma de Madrid): 

«Estados, estados resultantes y cualidades: su interacción en nominalizaciones deverbales y deadjetivales 

con base compartida».  

 Lloret, Maria-Rosa (Universitat de Barcelona) y Clua, Esteve (Universitat Pompeu Fabra): «Variación en la 

formación de diminutivos del catalán». 

 Lopes, Mailson dos Santos (Universidade Federal da Bahia / Universidade de Coimbra) y Rio-Torto, Graça 

Maria de Oliveira e Silva (Universidade de Coimbra, Celga-Iltec): «Fluctuación prefijal en el gallego-

portugués y en el castellano medieval». 

 Mora García, Javier (Universidad de Valladolid): «La formación de palabras con -mente sobre una base 

adverbial». 

 Peinado Expósito, María del Pilar (Universidad de Castilla-La Mancha): «Un sufijo diminutivo de 

distribución geográfica limitada en español: -ejo». 

 Ramos Jiménez, Begoña (Universitat de Girona): «Verbos complejos en re_ear». 

 Rodríguez González, Félix (Universidad de Alicante): «Variación en el uso del plural y del género de los 

anglicismos. Breve panorama y reseña crítica». 

 Sánchez Orense, Marta (Universidad de Murcia) y Sánchez Martín, Francisco Javier (Universidad de 

Murcia): «El léxico español con -áceo: una propuesta de clasificación». 

 Soto Melgar, María de las Mercedes (Universidad de Cádiz): «La formación de neologismos léxicos 

derivativos en el habla de los pescadores gaditanos». 
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