
 

CUARTA CIRCULAR 

Estimados/as compañeros/as, queridos/as amigos/as:  

Como ya sabéis, el XVIII Encuentro de Morfólogos tendrá lugar en la Universidad de 

Alcalá. Se celebrará de forma presencial el jueves 29 y el viernes 30 de septiembre de 

2022. Siguiendo la tradición, la jornada académica se desarrollará a lo largo del viernes 

30 de septiembre y está destinada tanto a investigadores como a estudiantes. La 

asistencia es gratuita. 

Para vuestra información, os adjuntamos de nuevo el programa definitivo del Encuentro 

y una selección de alojamientos que han sido contactados por el comité organizador y 

que, si lo consideráis oportuno, podéis tener en cuenta en vuestra elección. Os 

animamos a reservar lo antes posible. 

En esta cuarta circular concretamos algunas cuestiones MUY IMPORTANTES referidas a: 

– Modo de apuntarse al Encuentro 

– Inscripción a la visita turística del día 29 de septiembre 

– CUIDADO: Inscripción y pago para la cena del 29 de septiembre 

 

Programa 

29 de septiembre (jueves)  

18:00 – 20:30 h. Visita guiada al casco histórico de Alcalá de Henares 

21:00 h. Cena  

 



30 de septiembre (viernes)  

9:00 h. Recepción de los asistentes 

9:30 – 10:00 h. Presentación del Encuentro. Inauguración  

10:00 – 10:45 h. Ponencia. Francisco Gonzálvez García (Universidad de Almería): De la 

morfología al análisis del discurso: el caso de la coerción en familia de construcciones 

con intensificación en español 

10:45 – 11:00 h. Debate 

11:00 – 11:25 h. Café y sesión de pósteres 

11:25 – 12:45 h. Comunicaciones 

• M. Ángeles Cano Cambronero (UCM) y Josefa Martín García (UAM), 

«Sinonimia y configuración estructural: los sufijos -ivo y -dor». 11:25-11:45 h 

• Olga Batiukova (UAM), «Propiedades construccionales de la polisemia 

afijal: los objetos complejos (de)nominales».11:45-12:05 h 

• Bárbara Marqueta (UZ), «La aproximación neoconstruccionista a la 

composición. Análisis de los fenómenos de variación de exponencia». 12:05-

12:25 h 

•  Ana M. Ruiz Martínez (UAH), «Los compuestos de estructura frástica». 12:25-

12:45 h 

12:45 – 13:00 h. Debate en torno a las comunicaciones 

13:00 – 13:45 h. Ponencia. Cristina Buenafuentes de la Mata (Universidad Autónoma de 

Barcelona): Construcciones que se parecen, pero que no son lo mismo o cómo ser un 

compuesto sintagmático sin ser una locución. 

13:45 – 14 h. Debate 

 

14 h – 16 h. Comida 

 

16 – 16:15 h. Asamblea RETEM  

16:20 – 17:20 h. Comunicaciones 

• Pedro Ivorra Ordines (UPF, USC) y Carmen Mellado Blanco (USC), «A besazo 

limpio: punto de encuentro entre Morfología y Fraseología a propósito de la 

construcción [a N[sufijo_de_golpe] limpio]». 16:20-16:40 h 

• Carmen Portero Muñoz (UCo), «Morfología de Construcciones: utilísima no, lo 

siguiente». 16:40-17:00 h 



• Carmen Ibáñez Verdugo y Rafael Pontes Velasco (UBu), «Solapamientos felices 

entre morfología y sintaxis. Estudio léxico a partir de cómics de superhéroes y 

de la serie Juegos de tronos». 17:00-17:20 h 

17:20 – 17:30 h. Debate en torno a las comunicaciones 

17:30 – 18:00 h. Receso y sesión de pósteres  

18:00 – 18:45 h. Ponencia. Irene Gil Laforga (Universidad Complutense de Madrid): Las 

construcciones en Morfología desde el enfoque formal. 

18:45 – 19:00 h. Debate 

19:00 h. Clausura  

 

Sede y transporte 

El Congreso se celebrará en el salón de actos del Colegio de Málaga de la Facultad de 

Filosofía y Letras, c/ Colegios, 2. Está en la planta baja, muy cerca de la entrada principal. 

Aquí tenéis la ubicación del edificio: 

 https://filosofiayletras.uah.es/facultad/localizacion.asp 

• A Alcalá de Henares se accede fácilmente por el tren de cercanías (líneas C-2, C-

7 y C-8, cualquiera vale). Importante: la estación en la que hay que bajarse es 

«Alcalá de Henares» (no «Alcalá Universidad») 

(https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&tbs=lf:1,lf_ui:8&tbm=lc

l&sxsrf=ALiCzsbVOyR1GjxMi7-

kTemB1Thuu8AkUA:1662018561216&q=cercan%C3%ADas+alcal%C3%A1+de+h

enares&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiJ7c3PjfP5AhVH0YUKHUGgBaQQtgN6

BAgJEAc). 

• También puede irse en autobús interurbano (línea 223) 

 (https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-interurbanos/223-

madrid-san-fernando-de-henares-alcala-de-henares.html).  

Sale del intercambiador de Avenida de América.  

 

Certificado de asistencia 

Los interesados en asistir al Encuentro y recibir certificado deben mandar un mensaje a 

encuentro.morfologos@uah.es. Para la preparación de certificados, necesitamos que los 

que no lo hayáis hecho todavía lo comuniquéis cuanto antes, a fin de que podamos 

tener los certificados a tiempo. 

Los alumnos de la UAH que asistan y realicen la preceptiva tarea podrán solicitar un 

crédito ECTS. 

https://filosofiayletras.uah.es/facultad/localizacion.asp
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https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&tbs=lf:1,lf_ui:8&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbVOyR1GjxMi7-kTemB1Thuu8AkUA:1662018561216&q=cercan%C3%ADas+alcal%C3%A1+de+henares&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiJ7c3PjfP5AhVH0YUKHUGgBaQQtgN6BAgJEAc
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&tbs=lf:1,lf_ui:8&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbVOyR1GjxMi7-kTemB1Thuu8AkUA:1662018561216&q=cercan%C3%ADas+alcal%C3%A1+de+henares&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiJ7c3PjfP5AhVH0YUKHUGgBaQQtgN6BAgJEAc
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&tbs=lf:1,lf_ui:8&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbVOyR1GjxMi7-kTemB1Thuu8AkUA:1662018561216&q=cercan%C3%ADas+alcal%C3%A1+de+henares&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiJ7c3PjfP5AhVH0YUKHUGgBaQQtgN6BAgJEAc
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Visita turística del día 29 de septiembre 

El 29 a las 18 h frente a la fachada herreriana del rectorado de la Universidad (Pza. de S. 

Diego), está prevista una visita guiada por la ciudad, que concluirá junto al restaurante 

de la cena. 

 

 

Por motivos organizativos, os rogamos que nos hagáis saber igualmente si estáis 

interesados en participar en la visita a la ciudad. 

 

Cena del día 29 de septiembre 

En el caso de la cena, y como viene siendo habitual en los últimos Encuentros de 

Morfólogos, se ha habilitado una cuenta bancaria para que hagáis el ingreso 

correspondiente con suficiente antelación. Por los problemas de aforo y organización 

asociados a la COVID, la fecha límite para el ingreso es el 22 de septiembre. Una vez 

efectuado el ingreso, os pedimos que aviséis de ello a través de un mensaje a 

encuentro.morfologos@uah.es. Este es el menú previsto que se servirá. 

 

mailto:encuentro.morfologos@uah.es


 

 

La bebida consistirá en agua, vino tinto (Ribera) y blanco (Verdejo). 

 

 

 



La reserva se hará efectiva previa transferencia bancaria (20 €) al siguiente número de 

cuenta: ES78 2085 9270 6003 3050 7751, cuyo titular es José Manuel Saldaña Carretero 

(es el dueño del restaurante). 

En el concepto debe aparecer «CENA UAH 29/09» y la elección del plato principal 

(solomillo o mero). 

El restaurante es «El Alfar» C. Santiago, 15, 28801 Alcalá de Henares 

(https://www.google.com/maps/place/El+Alfar+Restaurante/@40.4830355,-

3.3677593,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa44f68d1015bd7!8m2!3d40.4830505!4d-

3.3677203).  

 

Hoteles 

Estas son dos buenas opciones, ambas muy cerca de la sede del congreso. 

• Residencia de San Ildefonso 

o Colegio de San Ildefonso (Plaza San Diego S/N, está en el complejo del 

Rectorado) 

o Tlf. 91 878 81 46 

o Email: sanildefonso@crusa.es 

El precio de la habitación individual es de 35 € y, la doble, 45 €. En ambos casos, el precio 
es por noche y con desayuno e IVA incluido. 
 

• Hotel El Bedel (Pza. de S. Diego, junto al Rectorado) 

o Tel. 918 88 67 26 

o Habitación Individual 72 € 

o Doble 90 € 

o Desayuno por persona 10 € 

Tienen pocas habitaciones libres para esa noche, pero disponen de otras en Casa y 

Fonda 1888, en la Pza. de Cervantes quizá un poco más cara. 

Obviamente, conviene hacer la reserva cuanto antes, pues el centro de Alcalá de 

Henares está muy concurrido los fines de semana y el congreso es en viernes. 

 

¿Dónde comer? 

La sede del Encuentro está en el centro de Alcalá, donde hay una amplia oferta 

gastronómica. Nos permitimos recomendaros estos lugares todos ellos cerca de la sede 

y con menú del día razonable (el primero es el más caro). 

• Restaurante La Catedra- Hotel el Bedel, Pza. de S. Diego, 8 (al lado del rectorado) 

• Restaurante Ambigú, c/ de Cervantes, s/n (muy cerca de la c/ Mayor) 

https://www.google.com/maps/place/El+Alfar+Restaurante/@40.4830355,-3.3677593,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa44f68d1015bd7!8m2!3d40.4830505!4d-3.3677203
https://www.google.com/maps/place/El+Alfar+Restaurante/@40.4830355,-3.3677593,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa44f68d1015bd7!8m2!3d40.4830505!4d-3.3677203
https://www.google.com/maps/place/El+Alfar+Restaurante/@40.4830355,-3.3677593,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbaa44f68d1015bd7!8m2!3d40.4830505!4d-3.3677203
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• Plademunt. El Restaurante Imaginario, c/ Francisco Díaz, 1 (junto a los juzgados) 

• Martilota, Pza. de la Paloma (donde el parquin de la Paloma, junto a los Juzgados) 

• El Casino, Pza. de Cervantes 

• Francesco’s Pizza, c/ Libreros, 15 

• Índalo Tapas, C. Libreros, 9 (es un lugar para comer de tapas, que te ponen sin 

sobrecosto con la bebida que se pida). 

 

 

Comité organizador (Universidad de Alcalá) 

M.ª del Carmen Fernández López, Jairo J. García Sánchez, Silvia Gumiel Molina, Manuel 

Martí Sánchez, Isabel Pérez Jiménez y Ana M.ª Ruiz Martínez. 

 

 

 

 

  

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA, 

COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 


