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Las jornadas bianuales de Sylex están dedicadas al 
estudio de la interfaz entre la sintaxis y el léxico.  

En esta ocasión, el tema de estas jornadas es 'Sobre la  
naturaleza de la palabra'. El propósito de este workshop 

es tratar, desde distintas disciplinas, áreas y perspectivas 
teóricas en qué consiste el concepto de palabra.  
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8 de octubre de 2010  
09.30  Dr. R. Maldonado (U. de Querétaro / 
UNAM, México).  

 
 

La palabra desde la Gramática Cognitiva  
10.45  Dr. F. Gonzálvez (U. Almería).  7 de octubre de 2010 
Las palabras como construcciones: algunas 
reflexiones a la luz de los enfoques 
construccionistas 

10:30 Sesión de Bienvenida y Entrega de 
Documentación  
11.00 Presentación del libro La gramática del 
Sentido: Léxico y Sintaxis en la encrucijada e 
inauguración de Sylex-2 

12.30  Dr. C. Boeckx (ICREA / U. Autónoma 
de Barcelona). 
The Notion of  Word from a biolinguistic point of 
view.  

12.15 Dr. G. Elordieta (U. País Vasco) 
La palabra desde una perspectiva fonológica.  

16.00  Dr. J. M. Igoa (U. Autónoma de 
Madrid).  

 
16.00 Dra. E. Felíu (U. Jaén) 

La palabra desde el punto de vista de la 
psicolingüística 

Propiedades de la palabra desde una perspectiva 
léxica de la morfología. 

17.15 Despedida y clausura de las Jornadas      17.15  Dr. A. Fábregas (U. Tromsø, Noruega). 
Palabras, fases y dominios morfológicos.  

Dos créditos de libre elección reconocidos tanto en  la Facultad de 
Filosofía y Letras como en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Zaragoza. Para ello, los estudiantes deben asistir al 
80% de las sesiones y realizar una breve reseña (evaluable) de los 

contenidos de las mismas. Para el resto de Facultades, consultar. 

19.00 Dr. J. C. Moreno (U. Autónoma de 
Madrid). 
Contra la tipología morfológica: aglutinación y 
polisíntesis en la palabra natural. 

Los interesados pueden inscribirse gratuitamente en la siguiente 
dirección web: http://zaragozalinguistica.wordpress.com antes del 30 

de septiembre de 2010 
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