XII ENCUENTRO DE MORFÓLOGOS
Procesos morfológicos. Zonas de interferencia
5-6 de mayo de 2016
Facultade de Filoloxía
Universidade de Santiago de Compostela

Estimados compañeros:
La celebración del XII Encuentro de Morfólogos tendrá lugar en
la Facultade de Filoloxía de la Universidade de Santiago de Compostela, del jueves 5 de
mayo al viernes 6 de mayo de 2016. El tema elegido para el Encuentro es Procesos
morfológicos. Zonas de interferencia, de modo que el objetivo principal consiste en
prestar atención a los límites entre los diversos procesos morfológicos.
Como es habitual, la jornada académica se desarrollará a lo largo del viernes 6
de mayo y está destinada tanto a investigadores como a estudiantes. La asistencia al
Encuentro es totalmente libre y no tiene cuota de inscripción.
Os mantendremos informados de los preparativos del Encuentro mediante
sucesivas circulares informativas y a través de la página web:
http://bdme.usc.es/cms/?xii-encuentro-morfologos.html. Además, como viene siendo
habitual, el blog MORFORETEM (http://morforetem.wordpress.com), que administran
los coordinadores Elena Felíu y David Serrano-Dolader, os dará cumplida cuenta de su
desarrollo.
Programa provisional
Jueves 5 de mayo, hora por determinar: Visita turística a alguna zona del casco
histórico de la ciudad de Santiago de Compostela.
Jueves 5 de mayo, 21:00: cena del Encuentro (lugar por determinar)
Programa académico
Viernes 6 de mayo:
9:00h. – 9:30h.
Inscripción y entrega de documentación
9:30h. – 9:45h.
Inauguración
9:50h. – 10:40h.

Conferencia inaugural
Graça Rio-Torto (Universidade de Coimbra)

Composição de palavras: temas-problemas
(debate de 10 minutos)
11:00h. – 11:45h.

Pausa café y sesión de pósteres

11:45h. – 12:35h.

Conferencia
David Serrano Dolader (Universidad de Zaragoza)
La parasíntesis como proceso lexicogenético (no tan) peculiar
(debate de 10 minutos)

12:45h. –13:35h.

Conferencia
Josefa Martín García (Universidad Autónoma de Madrid)
Los límites de la prefijación
(debate de 10 minutos)

14:00h. – 16:00h.

Comida

16:00h. – 16:50h.

Conferencia
José Carlos Martín Camacho (Universidad de Extremadura)
La acronimia. Delimitación, rasgos generales y vitalidad de un
proceso morfológico "artificial"
(debate de 10 minutos)

17:00h. –17:30h.

Pausa café y sesión de pósteres

17:30h. – 18:20h.

Conferencia de clausura
Franz Rainer (Wirtschafts Universität Wien)
Un caso de atlantismo sufijal. Los derivados locativo-colectivos
en -ero entre España y América
(debate de 10 minutos)

18:30h. – 19:30h.

Asamblea

Además de las cinco ponencias, habrá espacios dedicados a la presentación de
pósteres, como se ha hecho en los últimos encuentros. La sección de pósteres está
abierta a todos, por lo que os animamos a presentar vuestros proyectos. Teniendo en
cuenta los fines perseguidos por estos encuentros, nos parecen especialmente
interesantes las presentaciones de proyectos en fase de realización así como la
participación de doctorandos e investigadores jóvenes.
Para facilitar la organización, el período de presentación de propuestas de
pósteres quedará fijado entre el día 11 de enero y el 20 de marzo de 2016. Los
interesados deben hacer llegar por correo electrónico a Yolanda Iglesias Cancela
(12encuentro.mor@gmail.com), antes de la fecha de cierre, los siguientes datos: autor o
autores de la propuesta, título del póster, dirección de contacto y un breve resumen de
unas 10 líneas.

En posteriores circulares os haremos llegar noticias sobre la visita turística y
sobre la cena del Encuentro, que tendrá lugar el jueves, día 5. A través de la página web,
a partir de enero, encontraréis también información más detallada sobre cuestiones
relativas a alojamiento.
¡Contamos con vosotros en Santiago de Compostela el próximo mes de mayo!
Saludos cordiales

Jesús Pena
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