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SEGUNDA CIRCULAR 

Estimados compañeros, queridos amigos: 

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para ofreceros información sobre 

la celebración del XIX Encuentro de Morfólogos (Universidad Complutense de 

Madrid, 5-6 de octubre de 2023). 

En primer lugar, os recordamos que sigue abierto el plazo de presentación 

de propuestas de comunicaciones y pósteres hasta el 1 de junio de 2023. Como 

os comentamos en la primera circular, las comunicaciones deben ajustarse al tema 

del Encuentro (el adjetivo y su morfología) y los pósteres pueden tratar sobre 

cualquier aspecto de la morfología. Las propuestas para ambas sesiones serán 

anónimas, en formato PDF y tendrán una extensión máxima de una página (TNR 

11, espaciado sencillo). Los envíos tendrán que hacerse a las tres direcciones 

siguientes: encuentromorfo2023.ucm@gmail.com, efeliu@ujaen.es, 

dserrano@unizar.es. En el cuerpo del mensaje deben figurar los siguientes datos: 

nombre del autor, institución a la que pertenece, tipo de participación 

(comunicación/póster) y título.  

En segundo lugar, os invitamos a visitar la página web que estamos 

construyendo con la información sobre el Encuentro: 

https://sites.google.com/ucm.es/xixencuentrodemorfologos/. 

En la próxima circular os informaremos sobre la inscripción, la visita 

cultural del jueves 5 y la cena. 

Recordamos la estructura del Encuentro y añadimos los títulos 

(provisionales) de las ponencias invitadas. 



 

Programa del XIX Encuentro de Morfólogos 
 

5 de octubre (jueves) 

 

18:30 Visita  

 

20:30 Cena  

6 de octubre (viernes) 

 

9:00 Recepción 

9:30  Inauguración. Autoridades 

10:00 - 11:00 Conferencia: Sintaxis de los adjetivos. De la cartografía a las 

interfaces y a los enfoques cuantitativos. Violeta Demonte (UAM) 

11:00 - 11:30 Café y pósteres (tema libre) 

11:30 - 12:30 Conferencia: La formación de adjetivos del latín al español. 

Bruno Camus (UCLM) 

12:30 -14:00 Comunicaciones (tema del Encuentro) 

14:00 – 16:00 Comida 

16:00 -16:45 Asamblea. Jesús Pena y Antonio Rifón in memoriam 

16:45 – 18:00 Mesa redonda sobre Morfología Léxica. Ponentes invitados: 

• Elena Felíu (UJA) 

• José Pazó (UAM) 

• Matías Jaque (UAM) 

 

18:00-19:00 Conferencia. Las clases de adjetivos y las clases de compuestos 

adjetivos. Bárbara Marqueta (Unizar) 

19:00 Clausura 

 



Comité científico y organizador del  XIX Encuentro de Morfólogos 
 

Coordinación: Irene Gil Laforga (UCM y Morfonet) 

 

Emilio Cabezas (UAM y Morfonet) 

María Ángeles Cano Cambronero (UCM y Morfonet) 

María Ángeles García Aranda (UCM) 

Edita Gutiérrez Rodríguez (UCM) 

Matías Jaque (UAM y Morfonet) 

Josefa Martín García (UAM y Morfonet) 

José Pazó Espinosa (UAM y Morfonet) 

Mercedes Pérez Serrano (UCM) 

María Sancho Pascual (UCM) 

Karem Squadrito (UAM y Morfonet) 
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