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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 1997 

 

 
LA CREACIÓN DEL INSTITUTO  

        La idea de crear un centro investigador en la Universidad Carlos III de Madrid que 
permitiera acoger proyectos, investigaciones, reuniones científicas, cursos y publicaciones 
relacionados con los estudios sobre las universidades comenzó a gestarse tres años antes.  
        Un grupo de profesores de las áreas de historia del derecho e historia moderna ocupados 
en investigaciones históricas universitarias fue el encargado de iniciar los trámites necesarios 
para su aprobación y creación, al tiempo que participaban en proyectos y comenzaban a 
organizar actividades en relación con su tema de interés.  
        Fruto de esa inquietud es el Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 
aprobado como instituto propio de investigación por la junta de gobierno de la Universidad 
Carlos III de Madrid en la sesión de 24 de noviembre de 1997. Los objetivos del Instituto son: 
promover la investigación científica en la historia y el estudio sobre las universidades, mediante 
la actualización y formación de un grupo de investigadores estable en este campo; la difusión y 
publicación de obras científicas en torno a la enseñanza y las universidades; la organización de 
actividades docentes que contribuyan a la difusión de nuestros estudios e investigaciones; la 
cooperación con otros centros o grupos de investigadores nacionales y extranjeros; la 
promoción de proyectos financiados; la creación de un fondo bibliográfico sobre estudios e 
historia de las universidades.  
        Son miembros investigadores del Instituto los siguientes profesores de la Universidad 
Carlos III de Madrid: Drª Adela Mora Cañada, catedrática de historia del derecho, directora; Dr. 
Enrique Villalba, profesor titular de historia moderna, subdirector; Dr. Manuel A. Bermejo, 
profesor titular de historia del derecho, secretario; Dr. José Ramón Cruz Mundet, profesor titular 
de archivística, vocal; Dr. Manuel Martínez Neira, profesor titular interino de historia del 
derecho, vocal. El Instituto cuenta además con un consejo científico constituido por destacados 
profesores y especialistas.  
   

SEMINARIOS REALIZADOS  

 I Seminario sobre Ciencia y Universidad  

        Aún antes de su aprobación definitiva, el equipo del Instituto organizó el I Seminario sobre 
Ciencia y Universidad en la España moderna. Realizado los días 11, 12 y 13 de marzo de 
1997, se desarrolló con la participación como ponentes de los siguientes profesores: M.ª Paz 
Alonso (Universidad de Salamanca), James Amelang (Universidad Autónoma de Madrid), 
Manuel Martínez Neira (Universidad Carlos III), Mariano Peset (Universidad de Valencia), Luis 
E. Rodríguez-San Pedro (Universidad de Salamanca) y Enrique Villalba (Universidad Carlos 
III).  

CUADERNOS DEL INSTITUTO  

        Una de las principales aspiraciones de los miembros del Instituto fue disponer y ofrecer 
unas publicaciones —especialmente una revista— que no sólo sirviera para recoger sus 
propias investigaciones sino, sobre todo, para constituir un foro de encuentro y de debate para 
todos los estudiosos de la Historia de las Universidades, que contribuyese al progreso de los 
conocimientos en nuestro campo de interés y la difusión de otras publicaciones e iniciativas. En 
menos de un año desde la aprobación del Instituto el primer número comenzó a ponerse en 
marcha.  
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LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO  

        Desde mucho antes de su creación, el área de historia del derecho había ido adquiriendo 
un importante número de obras relacionadas con la historia de las universidades. Sobre esa 
base, los fondos con que al respecto cuenta la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid 
se han visto notablemente incrementados con las adquisiciones hechas a cargo del 
presupuesto del Instituto que ha destinado a tal fin una importantes partida con el objeto de 
disponer de una base bibliográfica suficiente para la investigación y de convertirse en un centro 
de referencia en este terreno.  
   
  

 


