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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO 

Cursos y reuniones científicas 

En febrero de 2003 el Instituto volvió a organizar el Taller de 
didáctica De transmisor de conocimientos a guía del aprendizaje que 
en esta ocasión, también, fue impartido por las profesoras Alicia 
Ruiz Olarria y Teresa Sanz García de la Universidad Autónoma de 
Madrid. El taller contó con un nutrido número de alumnos y se cele
bró en el campus de Leganés. 

Por otra parte, como culminación de los actos del nombramien
to en octubre de 2002 del profesor Mariano Peset como doctor hono-
ris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto Anto
nio de Nebrija organizó los días 22 y 23 de septiembre de 2003 el 
seminario que bajo el título La enseñanza del derecho en el siglo XX 
sirvió como homenaje al citado profesor. Asistieron como ponentes 
los profesores doctores Adela Mora, Miguel Rodríguez-Pinero Royo, 
Benjamín González Alonso, Ensebio Fernández García y Antonio 
Merchán Álvarez. Así mismo el seminario reunió a dieciséis comu
nicantes. Los resultados científicos se publicarán en breve en la 
Biblioteca del Instituto. 

Por último, el Instituto, junto con el Grupo de Investigación PAI 
SEJ-322 y la Facultad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de Huelva, participó en la celebración de 
la Jomada sobre «Aspectos laborales de la Ley Orgánica de Universi
dades» organizada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 
La Jornada tuvo lugar en Huelva el día 9 de octubre de 2003 y estu
vo dirigida por el profesor Miguel Rodríguez-Pinero Royo. 

Proyectos de investigación 

A lo largo del año 2003 el Instituto ha continuado su trabajo en 
torno al proyecto de investigación sobre los Orígenes y evolución de 
la Universidad Carlos IIL Finalizada la tarea de recopilación de 
datos, tratados ya la mayoría de éstos, y entregados los trabajos 
encargados a diversos autores especialistas en cada una de las áreas 
temáticas en las que el estudio se ha dividido, actualmente se tra
baja en la edición de los textos y en la redacción de los puntos que 
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las coordinadoras de la obra, Adela Mora y Carolina Rodríguez, tie
nen encomendados. 

Igualmente, durante este curso algunos miembros del Instituto 
han seguido colaborando en el proyecto de investigación (DGESIC 
PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset desde la Universi
dad de Valencia y que lleva por título: Ciencia y doctrina en las uni
versidades españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI a XX). 

Publicaciones 

Además de la aparición de estos Cuadernos que ya hacen el 
número seis de la colección, en 2003 vieron la luz los volúmenes 
ocho y nueve de la Biblioteca del Instituto. En el primero, bajo el 
título Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuítas de Amé
rica, Enrique Villalba pretende presentar el estado actual de los 
conocimientos acerca de las consecuencias educativas que tuvo en 
América la expulsión de la Compañía de Jesús. Para ello, se centra 
en la América Hispana y establece una división geográfica lo que 
permite al autor acercarse a las distintas circunstancias que se plan
tean, tanto comunes como diferenciadas. Igualmente, en cuanto al 
tratamiento de los niveles de la enseñanza, es precisamente la supe
rior la más destacadamente estudiada. 

En el volumen nueve, editado por José Ramón Cruz Mundet y 
titulado Archivos universitarios e historia de las universidades, se 
recogen las ponencias y comunicaciones presentadas a las jorna
das que con el mismo título este Instituto organizó en mayo de 
2002 y de las que dimos cuenta en el anterior número de estos 
Cuadernos. 

Asuntos varios 

Durante el año 2003 ha continuado la dotación de la beca de 
investigación de la que viene disfrutando la doctora Carolina Rodrí
guez López. 

Por otro lado, los Cuadeinos fueron incorporados en el catálogo 
Latindex. 

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en nuestro Regla
mento, se celebró en septiembre de 2003 la reunión del Consejo 
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Científico del Instituto, en la que se informó de nuestras actividades 
y proyectos y se hicieron algunas sugerencias y propuestas. 

Durante el año 2003 han continuado los trámites para la con
versión del Instituto Antonio de Nebrija en Instituto Universitario 
de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de Universidades 
(6/2001 de 21 de diciembre). 

El Instituto sigue dedicando una importante partida de su pre
supuesto a la adquisición de obras para los fondos bibliográficos 
sobre historia de las universidades. 

Próximas actividades del Instituto 

Como resultado del proyecto de investigación Orígenes y evolu
ción de la Universidad Carlos 111 de Madrid que este Instituto viene 
desarrollando en los dos últimos años, se organizarán unas jorna
das en las que se presentarán las conclusiones del citado proyecto 
con ocasión de la celebración de los quince años de la publicación 
de la Ley que creó la Universidad Carlos III de Madrid. 

El número 7 de los Cuadeinos del Instituto de cerrará en la pri
mera semana de septiembre de 2004, por lo que a lo largo del curso 
podrán enviarse artículos y colaboraciones propuestas al consejo de 
redacción, así como reseñas bibliográficas y noticias. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS 

P. Ballesteros Torres, «Documentos de interés para Alcalá de Hena
res en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional 
de Madrid (Mss.7.000-7.299)», Anales complutenses, XIV (2002), 
pp. 246-280. 

F. J. y M. Casado Arboniés, Historia y proyección en la Nueva España 
de una institución educativa. El Colegio-convento de Carmelitas 
Descalzos de la Universidad de Alcalá de Henares (1570-1835), Alca
lá de Henares (Madrid), Fundación Colegio del Rey, 2001, 282 pp. 

Ciclo de conferencias 2002, Madrid, Institución de Estudios Com
plutenses, 2003, 349 pp. 

Estadística universitaria. Avance curso 2002-2003, Madrid, Consejo 
de Coordinación Universitaria, 2003, 93 pp. 

M. V. Febrer Romaguera, Ortodoxia y humanismo. El estudio gene
ral de Valencia durante el rectorado de Joan de Salaya (1525-1558), 
Valencia, Universidad de Valencia. 2003, 705 pp. 

J. L. Guereña, «Leopoldo Alas, Catedrático de Universidad», en Leo
poldo Alas. Un clásico contemporáneo (1901-2001). Actas del Con
greso celebrado en Oviedo (12-16 de noviembre de 2001), Ovie
do, Universidad de Oviedo, 2002, pp. 103-133. 

Historia y sociedad, n.° 9 (marzo 2003), Universidad Nacional de 
Colombia, 264 pp. 

M. de Miguel Díaz (coord.). Evaluación de la calidad de las titula
ciones universitarias. Guía metodológica, Madrid, Consejo de 
Coordinación Universitaria, 2003, 196 pp. 

Miscelánea Alfonso IX. 2002, Centro de Historia Universitaria Alfon
so IX, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, 286 pp. 

L. Pepe (ed.), Copernico e lo Studio di Feírara. Universitá, dottori e 
studenti, Bolonia, CLUEB, 2003, 150pp. 

Primer congreso internacional sobre historia de las Universidades en 
América y Europa, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2003, 406 pp. 

L. E. Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.), Historia de la Univer
sidad de Salamanca. Vol. I. Trayectoria historia e instituciones vin
culadas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2002, 750 pp. 

C. Schoukens (ed.). Archives, universités, monde étudiant: une 
mémoire en construction, Louvain-la.Neuve, Archives de l'Uni-
versité Catholique de Louvain, 2003, 131 pp. 
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G. Terenna y F. Vannozzi (eds.), La collezione degli strumenti di gine
cología, ostetricia e pediatría, Siena, Centro universitario per la 
tutela e la valorizzazione dell'antico patrimonio scientifíco sene-
se, Universitá degli Studi di Siena, 2002, 223 pp. 

C. Várela Orol y M. González Fernández, Heterodoxos e malditos. Lec
turas prohibidas na Universidade de Santiago, Santiago de Com-
postela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, 526 pp. 
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Los Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija tienen por objeto 
los estudios sobre la historia de la universidad y de la ciencia, sobre 
todo en el contexto de la civilización occidental. 

Quieren ser un vehículo que facilite el conocimiento de investiga
ciones en marcha, bibliografía, reuniones científicas y otras noticias. 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Los autores envia
rán su colaboración en disquette o por correo electrónico a la redac
ción. Cada número se cierra en la primera semana completa de sep
tiembre. Junto al trabajo debe aparecer un resumen en castellano e 
inglés de una extensión máxima de cien palabras así como las pala
bras clave que estime oportunas el autor o la autora. 

En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco se 
utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes. 

Las citas deberán ir a pie de página. La bibliografía se citará con 
el siguiente orden: autor (nombre de pila y apellidos), título de la 
obra en cursivas, ciudad y año. Para separar estos datos se utiliza
rá la coma. En el caso de artículos, éstos irán entre comillas. Los 
títulos de revistas no irán abreviados y se pondrán en cursiva, el 
número de la revista en arábigos y el año entre paréntesis. Cuando 
se cite la misma referencia varias veces, se hará completa la prime
ra vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas. 

El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparece
rá al final de la colaboración. 

La redacción acusará recibo de los originales, que serán someti
dos a la valoración de dos lectores anónimos miembros del consejo 
asesor. Su publicación podrá ir condicionada a la introducción de 
modificaciones de acuerdo con los criterios de los evaluadores y la 
redacción. 

Asimismo se informará de las publicaciones recibidas que 
podrán ser recensionadas. 
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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA 

PUBLICACIONES 

CUADERNOS 

Vol. 1 (1998) 

Vol. 2 (1999) 

Vol. 3 (2000) 

Vol. 4(2001) 

Vol. 5 (2002) 

Vol. 6 (2003) 

BIBLIOTECA 

1. Estado de la Universidad de Alcalá (1805) 

Estudio preliminar de José Luis Peset 

Edición de Diego Navarro 

2. La investigación en la universidad 

Edición de Carmen Merino 

3. Orientalismo y nacionalismo español 

Aurora Riviére 

4. El estudio del derecho 
Manuel Martínez Neira 

5. Autonomía y reformas en la Universidad de Valencia 

Daniel Comas Caraballo 

6. La Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y 

continuidad (¡939-1951) 

Carolina Rodríguez López 
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7. Cánones y Leyes en la universidad de Alcalá durante el reina
do de Carlos III 
Ramón Aznar i García 

8. Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de 
América 
Enrique Villalba Pérez 

9. Archivos universitarios e historia de las universidades 
Edición de José Ramón Cruz Mundet 

Textos y manuales en la universidad liberal 
Edición de Manuel Ángel Bermejo Castrillo. 
En preparación. 
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