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Estimado compañero: 

 

 Como se anunció en la asamblea de clausura del último Encuentro de Morfólogos 

(Málaga, 5 de mayo de 2017), asumí el compromiso de organizar el próximo coloquio, una 

vez conocido el respaldo y ánimo del actual decano de la Facultad de Filología de mi 

universidad, el profesor Julio Neira, tan necesarios para llevar a cabo estas actividades en 

tiempos de restricciones económicas; respaldo y ánimo que espero recibir de la futura 

directora del Depto. 

 Aunque varias gestiones están aún en proceso y algunos datos de organización (como 

la habitual actividad lúdica o la cena institucional) no se pueden, por prudencia, fijar, quiero 

informarte de los siguientes aspectos de interés hasta el momento: 
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- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN. La celebración del XIV Encuentro de 

Morfólogos tendrá lugar en la Facultad de Filología de la UNED, edificio de Humanidades, 

los días 10 y 11 de mayo de 2018. 

Más adelante, se dará información de medios de transporte (autobuses) y 

seguramente un plano o esquema, habida cuenta de la no buena ubicación del edificio, a 

trasmano del metro. 

 

- TEMA DEL COLOQUIO. El tema elegido para el evento es «En torno a las clases de 

palabras y sus entornos» 

El tema –para quien recuerde el título inicial que se anunció en la asamblea 

(«Morfología y categorías gramaticales»)– ha sido ligeramente retocado al recibir las 

propuestas definitivas de los ponentes. Aquel primer título fue acordado, de modo 

provisional, por Elena y David –a quienes quiero dejar constancia de mi agradecimiento por 

su constante apoyo– y yo tras tantear varios títulos posibles que no repitieran o solaparan los 

de otros coloquios previos. 

 

- ACTIVIDADES ACADÉMICAS. La jornada académica (inauguración, ponencias, 

pósteres) se desarrollará el viernes 11 de mayo, según la estructura indicada abajo 

(provisional). 

La actividad lúdica y la cena serán el jueves 10. De entrada, se aconseja la visita 

(silenciosa) de la Biblioteca de la UNED, abierta durante todo el día, no solo por sus ricos 

fondos, sino por su arquitectura peculiar, situada a veinte pasos del edificio de 

Humanidades. 

La elección del 11 de mayo (segunda semana) y no del 4 (primera semana), como viene 

siendo habitual, se justifica por ser festivo (fiesta local) el día 2 de mayo y caer, con el 1 

(fiesta nacional), en mitad de la semana. 

 

- INSCRIPCIÓN. La asistencia al coloquio (actividades académicas), para profesores, 

investigadores y estudiantes, es totalmente libre y gratuita (no hay cuota de inscripción).  Es 

necesario que formalicen la inscripción los interesados en  asistir  al encuentro para tener 

preparados la documentación y el certificado de asistencia. La inscripción puede tramitarse a 

través del correo-e de cualquiera de los profesores organizadores del congreso (secretaría / 

comité de redacción, coordinador). 

 

- PÓSTERES. Se ruega a los interesados en presentar un póster que envíen la solicitud 

de participación a la secretaría académica del encuentro antes del 1 de marzo. Se anima 

encarecidamente a participar en esta sección, tanto a profesores veteranos y equipos de 

investigación consolidados, como, especialmente, a jóvenes investigadores, en cuanto 

constituye un escaparate magnífico para divulgar novedades (proyectos, tesis, etc.), que es 

uno de los objetivos de esta clase de coloquios. En la solicitud deben figurar los siguientes 

datos: nombre del autor, institución a la que pertenece, título del póster, correo-e y resumen 

de unas 10 líneas. 

 

- INFORMACIÓN. En sucesivas circulares se irá ampliando la información, que podrá 

consultarse también en MORFORETEM, blog de la Red Temática Española de Morfología 

(https://morforetem.wordpress.com), que administran Elena Felíu y David Serrano. 

 

https://morforetem.wordpress.com/
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PROGRAMA PROVISIONAL 

Jueves 10, hora por determinar: Visita turística u otra actividad lúdica. 
Jueves 10, 20:30: Cena institucional (lugar por determinar) 
 

Viernes 11 
 
Programa académico 
 
9:00-9:30      Inscripción y entrega de documentación 
9:30-9:45       Inauguración 

10:00-10:45  Ponencia: Théophile Ambadiang (UAM): Categorías gramaticales e interficie 
morfología-sintaxis 

 
11:00-11:30    Pausa-café y sesión de pósteres 

11:30-12:15     Ponencia: Salvador Gutiérrez (RAE / Universidad de León): De preposiciones 
y sintagmas preposicionales 

12:30:-13:15    Ponencia: Ramón Almela (Universidad de Murcia): Fronteras en la 
interjección 

14:00-16:00   Comida 

16:00-16:45   Ponencia: Edita Gutiérrez (UC-LM): Los límites entre las categorías 
gramaticales: pronombre y artículo 

17:00-17:30   Pausa-café y sesión de pósteres 

17:30-18:15     Ponencia: Joaquín Garrido (UCM): Palabra y escritura en chino 

18:30-19:30    Asamblea de RETEM 

 
El equipo organizador del encuentro espera contar contigo. Un saludo cordial, 
Mario García-Page (mgarcia-page@flog.uned.es) 
Coordinador del XIV Encuentro de Morfólogos 
 
Secretaría académica / Comité organizador 
Nuria Polo Cano (secretaria): nuriapolo@flog.uned.es 
José Ramón Carriazo Ruiz: carriazo@flog.uned.es 
Alicia San Mateo Valdehíta: asanmateo@flog.uned.es 
Carmen Ímaz Azcona: lashorascalladas@gmail.com  

Comité científico 
Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén) 
Joaquín García-Medall Villanueva (Universidad de Valladolid, Soria) 
José Manuel González Calvo (Universidad de Extremadura) 
Josefa Martín García (UAM) 
Marisa Montero Curiel (Universidad de Extremadura) 
David Serrano Dolader (Universidad de Zaragoza) 
 
Patrocinadores 
Decanato de Filología, UNED 
Depto. de Lengua Española y Lingüística General 


