
 
 
 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

I Congreso Internacional de Morfosintaxis 
Histórica Hispanoamericana 

 
Universidad de Neuchâtel, Suiza 

4, 5 y 6 de noviembre de 2015 
 
 

Se amplía el plazo para la presentación de comunicaciones 
 
 
 
Secciones y comunicaciones 
 
Las comunicaciones están abiertas a todos los investigadores, profesores, asistentes, doctorandos, etc., 
que deseen participar en el congreso. Animamos a todos aquellos interesados a asistir. Quienes deseen 
presentar una comunicación deberán  enviar antes del 21 de junio de 2015 un resumen en documento 
Word de un máximo de 4.000 caracteres a la dirección Congreso2015@unine.ch." Si se desea un 
formulario, se puede descargar en la dirección:"
http://www2.unine.ch/congresomorphispam/page-39538.html 
  
Las propuestas serán evaluadas por un comité científico y la decisión sobre su admisión será 
comunicada antes del 30 de junio de 2015. 
 
Todas las comunicaciones aceptadas y expuestas serán incluidas en las actas del congreso siempre que 
cumplan con los criterios de calidad científica establecidos por el comité. 
  



Temas 
 
Se recuerda que las comunicaciones se organizarán en torno a los siguientes temas: 

# Morfosintaxis hispanoamericana histórica y actual 
# 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 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 

 
 
Cuotas de inscripción 
 
Fechas para el abono de las cuotas: 
 
Hasta el 31/08/2015 
 - Comunicantes ............................................................................ 75 €/CHF 
 - Comunicantes estudiantes de Grado/Licenciatura/Máster ........ 50 €/CHF 
 
Del 01/09/2015 al 01/10/2015 
 - Comunicantes .......................................................................... 125 €/CHF 
 - Comunicantes estudiantes de Grado/Licenciatura/Máster ........ 75 €/CHF 
 
El ingreso de las cuotas correspondientes se hará mediante el boletín de inscripción y pago, según se 
indicará en la página web del congreso 
(http://www2.unine.ch/congresomorphispam/page-39538.html). 
 
 
Sede 
 
El congreso tendrá su sede en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Neuchâtel. Las conferencias plenarias, mesas redondas 
y comunicaciones tendrán lugar en las aulas de la Facultad, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Nota: Para ampliar información sobre la localización, transportes, alojamiento, etc., consúltese la página 
del congreso (http://www2.unine.ch/congresomorphispam/page-39538.html). En esta página se irá 
actualizando regularmente la información que vaya surgiendo. Cualquier gestión, cuestión o duda podrá 
realizarse mediante la dirección Congreso2015@unine.ch. 
 
En una tercera circular se enviará el programa definitivo a los interesados.  
  



Ponencias plenarias 
 
Miguel Calderón Campos (Universidad de Granada) 
Rocío Caravedo (Universidad de Padua) 
Mª Teresa Echenique (Universidad de Valencia) 
Humberto López Morales (Real Academia Española) 
Javier Medina López (Universidad de La Laguna) 
Elena Rojas (Universidad Nacional de Tucumán) 
 
 
Conferencias 
 
Jens Lüdtke (Universidad de Heidelberg) 
Rosario Navarro Gala (Universidad de Zaragoza) 
 
 
Mesas redondas 
 
Mesa I: Morfosintaxis histórica del español: lo que se ha hecho y lo que queda por hacer 
 
Moderación: Mónica Castillo Lluch (Universidad de Lausana) 
Participantes: Cristina Egido (Universidad de León) 
  Martha Guzmán (Universidad de Múnich) 
 Daniel Sáez (Universidad Complutense de Madrid)  
  
Mesa II: Morfosintaxis histórica hispanoamericana: estado de la cuestión, fuentes, métodos y perspectivas 
 
Moderación: Esther Hernández (CSIC) 
Participantes: Eva Bravo (Universidad de Sevilla) 
 Marta Fernández Alcalde (Universidad Sevilla) 
 Félix Fernández de Castro (Universidad Oviedo) 
 Juan Pedro Sánchez Méndez (Universidad de Neuchâtel) 
  

 
 
 
 

Comité organizador 
 

Dirección: Mariela de La Torre (Universidad de Friburgo) 
 Viorica Codita (Universidad de Neuchâtel) 
Secretaria: Noémie Béguelin (Universidad de Neuchâtel) 
Tesorería: Natacha Reynaud Oudot (Universidad de Neuchâtel) 
Vocales: Antonio Corredor (Universidad de Neuchâtel) 
 Elena Padrón (Universidad de Neuchâtel) 
 
 

Comité científico 
 

Presidente: Mariela de La Torre (Universidad de Friburgo) 
Vocales: Mónica Castillo Lluch (Universidad de Lausana) 
 Viorica Codita (Universidad de Neuchâtel) 
 Antonio Corredor Aveledo (Universidad de Neuchâtel) 
 Mayte García Godoy (Universidad de Granada) 
 Rosario Navarro Gala (Universidad de Zaragoza) 
 Natacha Reynaud Oudot (Universidad de Neuchâtel) 


