II Congreso Internacional de Morfosintaxis histórica americana:
variación, tendencias y retos. Segunda Circular

Invitamos a todos aquellos interesados en el dominio de la morfología y la sintaxis
histórica hispanoamericana, a participar en el II Congreso Internacional de
Morfosintaxis histórica americana: variación, tendencias y retos, que está previsto que
se celebre los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 en Sevilla.
A pesar de los constantes progresos en los últimos años, aún es mucho lo que queda
por hacer en este campo y, en este sentido, el II Congreso Internacional de Morfosintaxis
Hispanoamericana se propone continuar la estela del anterior (Neuchâtel, 4-6 noviembre de
2015). Así pues, los objetivos fundamentales de este encuentro son:
- Consolidar el proyecto de una morfosintaxis histórica del español americano,
ampliando las líneas de trabajo y desarrollando la investigación que pueda arrojar luz
de manera general.
- Debatir sobre la diversificación de la lengua en el mundo hispanohablante,
atendiendo a su historia, extensión, movimientos demográficos y marcas culturales,
interferencias y diferentes normas.
- Presentar las más actuales tendencias metodológicas y reflexionar sobre líneas de
investigación todavía inescrutadas, que pueden constituir el futuro de la investigación
de nuestros jóvenes investigadores.
-

Comunicar de forma eficaz los trabajos actualmente en curso, los recursos

disponibles y el diseño de líneas estratégicas en las que se pueden insertar los jóvenes
investigadores de la disciplina. El congreso busca crear un espacio de intercambio
científico que propicie nuevas redes y alianzas, así como la difusión de sus
conclusiones en la sociedad. Para ello, se tendrá una visibilidad activa en redes
sociales mediante la creación de un blog y página web.
-Crear un espacio para que los estudiantes de posgrado puedan mostrar el avance de
sus investigaciones en curso, apoyando el desarrollo de los investigadores noveles.
Para ello se habilitará una sección de pósteres y se generarán situaciones que
favorezcan el acceso de estos a especialistas de prestigio que podrán asesorarlos y
tutorizarlos en sus trabajos.

Los temas del congreso serán:
•  

Morfosintaxis hispanoamericana histórica

•  

Hispanoamérica y la historia del español

•  

Nuevas teorías en morfosintaxis histórica aplicadas al español americano

•  

Lenguas en contacto en América y su repercusión en la conformación histórica de la
morfosintaxis

•  

La documentación para el estudio de la morfosintaxis histórica americana

•  

El castellano en la época del Descubrimiento

•  

Variedades españolas y su proyección en América
Les comunicamos los datos más importantes hasta ahora con el fin de que puedan

preparar su participación y su viaje.
Fecha prevista de celebración del congreso: 14, 15 y 16 de noviembre de 2018
Lugar: Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla
Programa académico y cultural: consistirá en una combinación de conferencias,
comunicaciones, pósteres y mesas redondas, que se complementarán con visitas
organizadas por lugares emblemáticos de la ciudad. Los títulos previstos para las mesas
redondas son: Norma y diversificación en el mundo hispánico: variedades lingüísticas
(moderadora: Dra. Elena Méndez García de Paredes, Universidad de Sevilla) y Tendencias
y retos de los estudios morfosintácticos: ¿es posible innovar en la investigación histórica?
(moderador: Dr. Félix Fernández de Castro, Universidad de Oviedo).
Envío y aceptación de propuestas de comunicaciones
La aceptación de las comunicaciones que se presentan en las secciones será decidida por el
comité científico del congreso. Los interesados en participar como comunicantes deberán
enviar su resumen (de una extensión máxima de una página en word, tamaño 12,
interlineado sencillo) antes del 31 de marzo de 2018. La respuesta se dará en el plazo de
un mes. Para el envío del resumen y la inscripción deben acceder al siguiente enlace

https://congresomorphispam2.wordpress.com. Allí deberán indicar su nombre, afiliación
institucional y dirección electrónica de contacto. La aceptación de una propuesta de
comunicación no obligará a su publicación sino que se realizará una evaluación posterior
por pares ciegos del texto definitivo.
Inscripción y pago de cuotas: se deberán remitir al correo morphispam2@us.es el
formulario de inscripción y la copia del justificante de pago.
•  

Comunicantes: hasta el 31 de agosto de 2018: 75€; desde el 1 de septiembre de
2018 hasta el día de inicio del congreso: 125€.

•  

Comunicantes estudiantes de Máster / Doctorado (acreditado): hasta el 31 de agosto
de 2018: 50€; desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el día de inicio del congreso:
100€.

•  

Oyentes con derecho a certificado: 25€.

•  

Oyentes sin derecho a certificado: gratuito.

Forma de pago a través de la cuenta:
Transf. Nacionales: - C.C.C.: 0049 2588 70 2414250158
Trans. Internacionales: -SWIFT: BSCHESMM – IBAN: ES95 0049 2588 7024 1425 0158
IMPORTANTE: En el concepto es necesario poner:
- el código 310
- el nombre y los apellidos
siguiendo este formato:

310 apellidos-nombre

Los datos de la cena del congreso serán indicados más adelante.
Comité organizador
Codirectoras
Eva Bravo García (Universidad de Sevilla)
Marta Fernández Alcaide (Universidad de Sevilla)
Vocales
Juan Pedro Sánchez Méndez (Univ. Neuchâtel)
Elena Méndez García de Paredes (Universidad de Sevilla)
María Méndez (Universidad de Sevilla)
Santiago del Rey (Universidad de Sevilla)
Información general: https://congresomorphispam2.wordpress.com
Contacto: morphispam2@us.es

