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VARIA

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO
Seminarios, Jomadas y Cursos organizados
Durante el curso 1999-2000 el Instituto Antonio de Nebrija de
Estudios sobre la Universidad organizó un seminario a cargo del
profesor Richard Kagan de la John Hopkins University y miembro
de nuestro consejo científico.
Publicaciones
Además de la pubUcación de nuestra revista anual que supone la
aparición de este tercer número de los Cuadernos, ha continuado la
publicación de la Biblioteca del Instituto. El segundo número de
dicha Biblioteca lo constituye la edición de las Jomadas sobre la
Investigación en la Universidad a cargo de Carmen Merino, que comprende las intervenciones y debates que allí se produjeron. El número tercero corresponde a la monografía de Aurora Riviére, Orientalismo y nacionalismo español en la que analiza la contribución de
esta historiografía a la construcción del nacionalismo de Estado.
Entre los próximos números de la Biblioteca está en preparación
la edición de los planes de estudios jurídicos en la universidad española contemporánea a cargo de Femando Barcia y Manuel Martínez Neira.
Asuntos varios
Se ha incorporado a nuestro consejo científico el profesor Enrique González González de la Universidad Nacional Autónoma de
México y miembro del Centro de estudios de historia sobre la universidad (CESU).
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 estos Cuadernos.
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Se ha continuado trabajando en un proyecto de historia de la
Universidad Carlos n i de Madrid.
El Instituto continúa dedicando una importante partida de su
presupuesto a la adquisición de obras para los fondos bibliográficos
sobre historia de las universidades.
Próximas actividades del Instituto
Los días 16 a 18 de noviembre se celebrará el Vn Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, bajo la
coordinación de Manuel Ángel Bermejo Castrillo, en el Campus de
Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid, que versará
sobre Manuales y textos de enseñanza en la Universidad Liberal.
Se está ultimando la organización de una jomadzis sobre Archivos Universitarios; estarán coordinadíis pov José Ramón Cruz Mundet. También está en fase de preparación un encuentro sobre franquismo y universidad.
El número cuarto de los Cuadernos del Instituto se cerrará en la
primera semana de setiembre de 2001, por lo que a lo largo del
curso podrán enviarse artículos y colaboraciones propuestas al consejo de redacción, así como reseñas bibliográfíczis y noticias.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Nicoletta Nicolini y Gigliola Terenna (eds.), La collezione di vetrería
scientifica, Siena, 1999 (= Patrimonio storico-scientifico dell'Universitá degli Studi di Siena, Materiali 3).
Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares (ed.), Las universidades
hispánicas. De la monarquía de los austrias al centralismo liberal,
2 vols.. Salamanca, 2000.
Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez, Actualización ceremonial para el grado de licenciado, Universidad de Salamanca, 2000 (= Apuntes, núm. 1).
Archivos y documentos para la historia de la educación colombiana,
compilador O. Vargas Hernández, Publicaciones de la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, 2000.
Boletín de Historia de la educación latinoamericana 6 (1999).
Boletín de la red de historia de la educación colombiana 3 (1999).
Constitutionum regni siciliarum libri lU, facsímil de la edición hecha
en Ñapóles en 1773, con una introducción de Andrea Romano,
2 tomos. Universidad de Mesina, Catanzaro, 1999 (= Monumenta iuridica siciliensia III. 1 y 2).
Gestión política del concejo de Pereira a través de la historia. 18671998, Concejo de Pereira, 1998.
Historia y sociedad 6 (1999), Universidad Nacional de Colombia.
Miscelánea Alfonso IX. Centro de historia universitaria, Salamanca,
2000.
Regni siciliae capitula novissime accuratiori diligentia impressa, facsímil de la edición hecha en Venecia en 1573, con una introducción de Andrea Romano, Universidad de Mesina, Catanzaro,
1998 (= Monumenta iuridica siciliensia V).
Revista Historia de la educación colombiana 1 (1998) y 2 (1999).

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
1. Los autores enviarán su colaboración en disquete o por
correo electrónico a la redacción. Cada número se cierra en la primera semana completa de septiembre. Junto al trabajo debe aparecer un resumen en inglés de una extensión máxima de cien palabras,
así como las palabras clave que estime oportunas el autor o autora.
2. En la redacción no se usará negrita ni subrayado. Tampoco
se utilizarán textos en mayúsculas para títulos o epígrafes.
3. Las cifras 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 utilizará 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 primera vez y abreviada en las restantes, sin utilizar locuciones latinas.
4. El nombre del autor y la institución a la que pertenece aparecerá al final de la colaboración.
5. La redacción acusará recibo de los originales, que serán
sometidos 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 de la redacción.
6. Asimismo se informará de los libros y revistas recibidos, que
podrán ser recensionados.

INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA
PUBLICACIONES
CUADERNOS

Vol. 1 (1998)
Vol. 2 (1999)
Vol. 3 (2000)

BIBLIOTECA

1. Estado de la Universidad de Alcalá (1805).
Estudio preliminar de José Luis Peset.
Edición de Diego Navzirro.
2. La investigación en la universidad.
Jomadas de estudio, febrero 1999.
Edición de Carmen Merino.
3. Orientalismo y nacionalismo español. Estudios árabes y
hebreos en la Universidad de Madrid.
Aurora Riviére.
4. Ordenar el Derecho. Los planes de estudios jurídicos en la
universidad española contemporánea.
Femando Barcia y Manuel Martínez Neira.
En prensa.
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