
Congreso Internacional  "Enunciado y discurso: estructura y relaciones" 

Sevilla,  del 28 al 30 de noviembre de 2016 

 

Envío de propuestas: 

Invitamos a los investigadores interesados, procedentes de cualquier orientación metodológica, a 
presentar contribuciones sobre alguna de las siguientes áreas temáticas:  

- Aspectos metodológicos: perspectivas de descripción de la sintaxis del discurso Delimitación 
de unidades para la sintaxis del discurso 

- Variación y sintaxis  
- Relaciones sintácticas. Sintaxis e interacción . Sintaxis y distribución 
- Gramaticalización y “pragmaticalización” de estructuras discursivas 
- Relación entre sintaxis y prosodia, sintaxis y semántica. El papel de la pragmática. 
- Sintaxis y enseñanza de la lengua. Sintaxis y traducción. 

 

Los trabajos pueden ser propuestas teóricas o aplicadas a cualquier lengua, aunque se primarán los 
estudios sobre el español (en una perspectiva descriptiva o contrastiva). Pueden ser estudios sobre la 
lengua actual o la historia de la lengua.  

Los resúmenes, de 500 palabras como máximo, han de incluir título, metodología, objetivos y 
resultados previstos. 

Los resúmenes han de enviarse a la dirección macrosintaxis16@gmail.com 

Fecha límite para el envío de propuestas: 1 de junio. 

 

Lenguas del evento: español. También se admitirán comunicaciones en inglés y francés. 

 

Publicación de actas: Se publicará una selección de los trabajos presentados.  

 

Comité organizador:  

Presidentes: Salvador Gutiérrez Ordóñez (Universidad de León) 

          Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla) 

Esperanza Alcaide Lara (Universidad de Sevilla) 

Ester Brenes Peña (Universidad de Córdoba) 

Marina González Sanz (Universidad de Sevilla) 
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Francisco Javier Grande Alija (Universidad de León) 

Manuel Iglesias Bango (Universidad de León) 

Carmen Lanero (Universidad de León) 

José Manuel López Martín (Universidad de Sevilla) 

Damián Moreno Benítez (Universidad de Sevilla) 

Víctor Pérez Béjar (Universidad de Sevilla) 

 

Comité Científico: 

Salvador Pons (Universidad de Valencia) 

Antonio Briz (Universidad de Valencia) 

Luis Cortés (Universidad de Almería) 

Maria Antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza) 

José Portolés (Universidad Autónoma de Madrid) 

Teresa Rodríguez Ramalle (Universidad Complutense de Madrid) 

Joaquín Garrido (Universidad Complutense de Madrid) 

Kees Hengeveld (Universidad de Ámsterdam) 

Oscar Loureda(Universidad de Heidelberg) 

Margarita Porroche (Universidad de Zaragoza) 

Manuel Casado (Universidad de Navarra) 

Ramón González Ruiz (Universidad de Navarra) 

Stefan Schneider (Universidad de Graz) 

M. Vittoria Calvi (Universidad de Milán) 

Nicole Delbecque  (Universidad de Lovaina) 

Guillermo Rojo (Universidad de Santiago de Compostela) 

Antonio Narbona (Universidad de Sevilla) 

Estrella Montolío (Universitat del Barcelona) 

Pilar Garcés (Universidad Carlos III de Madrid) 

Carmen Galán (Universidad de Extremadura) 



An Vande Casteele (Universidad Vrije, Bruselas) 

Antonio Fábregas (Universidad de Tromso, Noruega) 

 

Se publicará una segunda circular en breve con indicación detallada de los ponentes, así como de 
otros aspectos prácticos relativos a alojamiento y otras cuestiones de interés.  

 


