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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS 
SOBRE LA UNIVERSIDAD 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2000 

 

CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS  

VII Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas  

        Entre los días 16 y 18 de noviembre de 2000 el Instituto organizó en Colmenarejo 
(Madrid), bajo la coordinación de Manuel Ángel Bermejo Castrillo, Secretario del mismo, el VII 
Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, que versó sobre 
Manuales y Textos de Enseñanza en la Universidad Liberal. El evento contó con la 
participación de mas de cincuenta especialistas nacionales e internacionales en la materia y 
disfrutó, además de la aportación de fondos del Instituto, de dos diferentes ayudas económicas 
concedidas por el Ministerio de Educación y Cultura, y otra del Vicerectorado de Investigación 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Las jornadas transcurrieron con gran intensidad y 
riqueza en el intercambio de ideas e informaciones entre los concurrentes, quienes 
manifestaron en su conjunto una absoluta satisfacción sobre el desarrollo científico y 
organizativo de la reunión.  

Seminario a cargo del profesor Richard Kagan  

        Dentro de los ciclos de conferencias que el Instituto viene organizando anualmente con 
participación de los más prestigiosos especialistas en los temas objeto de su dedicación, en 
abril de 2000 se celebró un Seminario a cargo del profesor Richard Kagan de la John Hopkins 
University (Maryland,  USA), donde se debatió sobre Veracidad y legitimidad en la historiografía 
española en la edad moderna.  

PUBLICACIONES  

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija  

        En diciembre de 2000 apareció el número 3 de esta revista de carácter anual publicada 
por el Instituto, recogiendo colaboraciones de Yolanda Blasco, Manuel Vicente Febrer 
Romaguera, Manuel Martínez Neira, Pascual Marzal Rodríguez, Mariano Peset y Margarita 
Menegus, Carolina Rodríguez López, Pascual Tamburri y Carlos Tormo Camallonga, además 
de diferentes recensiones y comentarios bibliográficos, noticias varias y la memoria de 
actividades del Instituto.  

Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija  

        Asimismo, aparecieron dos nuevos números de esta colección de monografías publicadas 
por el Instituto. El segundo número lo ha constituido la edición, a cargo de Carmen Medina, de 
las actas de las Jornadas sobre Investigación en la Universidad, que tuvieron lugar en los días 
25 y 26 de febrero de 1999, organizadas por el Instituto. El tercer número corresponde a la 
obra de Aurora Rivière Gómez, Orientalismo y Nacionalismo Español. Estudios Árabes y 
Hebreos en la Universidad de Madrid (1843-1868).  

BIBLIOTECA  
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        Durante el año 2000 se continuó la política de creación de un importante fondo 
bibliográfico sobre Historia de las Universidades, al que se destinó una significativa partida 
presupuestaria.  

BECAS DE INVESTIGACIÓN  

        Durante el año 2000 el Instituto ha mantenido la dotación de una beca de investigación 
para la realización de una tesis doctoral sobre La documentación de los colegios menores de la 
Universidad de Alcalá en el siglo XVIII, por Olga López Álvarez. Una segunda beca ha sido 
obtenida por Roberto Rodríguez Gaona, que se ha incorporado también a la redacción de los 
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

        Los profesores miembros del Instituto Dra. Adela Mora Cañada, Dr. Manuel Ángel Bermejo 
Castrillo, Dr. Manuel Martínez Neira y Dr. Enrique Villalba continuaron su participación en el 
equipo investigador del Proyecto del Plan Sectorial de Investigación del Ministerio de 
Educación: Universidades españolas en su relación con América y Europa (siglos XVI-XX). 
Referencia: PB98-1471. Dirigido por el Prof. Dr. Mariano Peset Reig, del Departamento de 
Historia del Derecho de la Universidad de Valencia. Trienio 1999-2002.  

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

        Los investigadores del Instituto Dra. Adela Mora, Dr. Manuel Ángel Bermejo Castrillo y Dr. 
Manuel Martínez Neira, presentaron diferentes comunicaciones al VII Congreso Internacional 
sobre Historia de las Universidades Hispánicas, dando cuenta del estado actual de sus 
respectivas investigaciones.  

VARIOS  

        Se produjo la incorporación al consejo científico del Instituto del Prof. Enrique González 
González de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Centro de Estudios 
de Historia sobre la Universidad (CESU).  
   
   

 


