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ACTIVIDAD DEL INSTITUTO

Seminario permanente

A lo largo del año se sucedieron cinco sesiones
del Seminario Nebrĳa. La primera, celebrada
en abril, corrió a cargo de Tamara El Khoury
que disertó sobre la enseñanza del derecho en
Líbano. Su contenido puede consultarse en el
primer fascículo de estos Cuadernos. En el
mes de mayo participó António Manuel Hes-
panha con una ponencia titulada “Académicos
y políticos: los juristas ante el liberalismo por-
tugués (c. 1820-c. 1850)”.

Las otras tres sesiones fueron en octubre.
Carlos Petit y Sebastián Martín hicieron una
presentación del catálogo de catedráticos que
están elaborando, un resumen de ella apare-
cerá próximamente en estos Cuadernos. María
Clara Guillén de Iriarte expuso la línea de in-
vestigación sobre la historia de la Universidad
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Por último, Rodrigo Pérez Lisicic nos habló
sobre los orígenes de la enseñanza del derecho
constitucional en Chile, ponencia que puede
leerse en estas páginas.

Curso de verano

El Instituto ha colaborado con la Universidad
Pablo de Olavide en la organización de un
curso de verano celebrado en Carmona (Sevi-
lla) del 9 al 11 de julio. 

El curso, dirigido por César Hornero
Méndez, llevó por título “Franquismo y dere-
cho. Hacia una historia contemporánea del de-
recho en España”. Participaron Ismael Saz
Campos, Manuel Martínez Neira, Antonio Se-
rrano González, Francisco Capilla Roncero,
Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Juan An-
tonio Alejandre García, Juan José del Águila

Torres, Sebastián Martín Martín y Alfons Ara-
goneses Aguado.

Proyectos de investigación

En 2008 han concluido los proyectos propios
del Instituto dirigidos por Manuel Ángel Ber-
mejo Castrillo (Filosofía y universidad en la
Alemania del siglo XX) y Manuel Martínez
Neira (el doctorado en derecho en España du-
rante el siglo XX).

El Instituto se ha vinculado al proyecto
“De la enseñanza a la ciencia del derecho. E-
catálogo de catedráticos, 1857-1943” (ref.
Der2008-03069/Juri) dirigido por Carlos Petit.

Publicaciones

En el año 2008 han visto la luz dos nuevas mo-
nografías editadas por el Instituto. La primera,
que hace el número 15 de la Biblioteca, está
editada por Faustino Oncina Coves y lleva por
título “Filosofía para la universidad, filosofía
contra la universidad. De Kant a Nietzsche”.
Es fruto de un proyecto de investigación diri-
gido por Manuel Ángel Bermejo Castrillo y re-
coge las actas del congreso celebrado con igual
denominación.

La segunda, número 16 de la Biblioteca,
está firmada por Manuel Martínez Neira y
José María Puyol Montero y se titula “El doc-
torado en derecho: 1930-1956”. Es fruto de un
proyecto de investigación promovido por el
Instituto.

Como novedad, ambas monografías se
han editado simultáneamente en versión elec-
trónica (disponible en el repositorio de la Uni-
versidad) e impresa.



También en los Cuadernos correspon-
dientes a este año encontramos cambios. La
versión electrónica abandona su formato de
anuario para convertirse en una publicación se-
mestral, ganando así en flexibilidad y rapidez.
La versión impresa conserva su cadencia anual. 

Por otro lado, los Cian han continuado
incorporándose a nuevas bases de datos y su
difusión electrónica resulta espectacular, pues
acumula a lo largo de 2008 más de 70.000 des-
cargas a través de e-Archivo, el archivo institu-
cional de la Universidad Carlos III de Madrid.

e-Archivo está disponible en la página web
h�p://e-archivo.uc3m.es/dspace.

Asuntos varios

Los doctores Marc Baldó Lacomba (Universi-
tat de València), María Clara Guillén de Iriarte
(Universidad del Rosario, Colombia) y María
Cristina Vera de Flachs (Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina) se han incorporado al
Consejo científico del Instituto.

356 VARIA

CIAN, 11/2 (2008), 355-372


