
ENCUENTRO DE MORFÓLOGOS 2019: “MORFOLOGÍA Y SEMÁNTICA” 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES 

Estimados amigos: 

Nos dirigimos a vosotros como coordinadores de los ENCUENTROS DE MORFÓLOGOS 

que, desde el año 2005, se han celebrado en diversas universidades españolas: Jaén, 

Cáceres, Murcia, Zaragoza, Autónoma de Madrid, Vigo, Girona, Pompeu Fabra de 

Barcelona, Cádiz, Castilla-La Mancha, Autónoma de Barcelona, Santiago de 

Compostela, Málaga y UNED de Madrid. 

En 2019 el Encuentro tendrá lugar en la Universidad de La Laguna (Canarias), 

gracias al compromiso de nuestro compañero y colega Marcial Morera. El tema 

genérico del Encuentro girará en torno a “Morfología y semántica” (título 

provisional) y, como viene siendo habitual, se celebrará en las primeras semanas del 

mes de mayo. 

Dada la experiencia acumulada en los anteriores Encuentros y, además, teniendo en 

cuenta las peculiaridades geográficas de La Laguna, hemos considerado oportuno 

modificar parcialmente la estructura del Encuentro en lo que respecta a la jornada 

académica. 

Junto a algunas ponencias invitadas (como es ya tradicional), la novedad radica en 

que queremos abrir más el Encuentro a la participación activa de los morfólogos. 

Para ello, la idea es que tenga cabida en el Encuentro una serie de “comunicaciones” 

de 15 minutos de duración y que deben adecuarse, si bien desde una amplia 

perspectiva, al tema general de “Morfología y semántica”. 

Desde hoy mismo, y hasta el 30 de septiembre de 2018, abrimos un plazo para que 

nos hagáis llegar un resumen (unas 30 líneas) de vuestra propuesta de comunicación. 

Debéis enviarlas a Elena Felíu (efeliu@ujaen.es), Marcial Morera (mmorera@ull.es) 

y David Serrano-Dolader (dserrano@unizar.es).  

Debido a diversas razones organizativas (fundamentalmente, al limitado tiempo 

disponible para las comunicaciones el día del Encuentro y a que la idea inicial no es 

la de que haya sesiones en paralelo), el número de propuestas aceptadas deberá ser 

restringido. Desde ahora mismo, pedimos ya disculpas si no pudiéramos aceptar todas 

las comunicaciones presentadas a esta convocatoria. Antes del 31 de octubre de 2018, 

se comunicará individualmente la decisión a cada uno de los autores que hayan 

mandado propuestas. 
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Aunque las cuestiones económicas del Encuentro están aún en su fase “exploratoria”, 

en principio, la aceptación de comunicación no implica, por desgracia, compensación 

económica alguna para el ponente.  

Como la estructura final del Encuentro depende del número de comunicaciones 

presentadas y aceptadas, os rogamos muy encarecidamente que aquellos que vayáis a 

presentar propuestas lo hagáis con la idea de que, caso de ser aceptadas, vais a estar 

presentes con casi plena seguridad en el Encuentro de La Laguna. 

Como ya hemos indicado, esta modificación en la estructura del próximo Encuentro 

tiene por objeto intentar dar mayor dinamismo al mismo y, a la vez, hacerlo más 

sugerente para aquellos a los que emperece el viaje hasta Canarias. 

Las comunicaciones seleccionadas se expondrían en un tiempo máximo de 15 

minutos. Independientemente de ello, los comunicantes podrán participar también, si 

así lo desean, en la tradicional sesión de pósteres aunque, en este caso, siempre con 

un tema diferente al de la comunicación. Dicha sesión de pósteres, como es 

igualmente habitual, estará abierta a cualquier tema relacionado con la morfología, 

sin necesidad de que se atenga al tema seleccionado de “Morfología y semántica”. La 

presentación de pósteres puede hacerse con independencia de si se ha presentado o no 

comunicación en el Encuentro. 

Os animamos a participar. ¡Mandadnos vuestras propuestas: unas 30 líneas nos serán 

suficientes! 

GRACIAS Y… ¡AL ATAQUE! 

 

Elena Felíu [coordinadora de los Encuentros] 

David Serrano-Dolader [coordinador de los Encuentros] 

Marcial Morera [director comité organizador Encuentro 2019] 

 


