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CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS
III Seminario sobre Ciencia y Universidad en el Antiguo Régimen.
Continuando con el ciclo iniciado en 1997, el Instituto organizó este III Seminario, que se
articuló en distintas ponencias y debates distribuidos a lo largo de los meses de abril y mayo de
1999. Participaron en el mismo los profesores Víctor Tau Anzoátegui (Universidad de Buenos
Aires), Aldo Mazzacane (Universidad de Nápoles), José Antonio Escudero (Universidad
Complutense), Diana Soto Arango (Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá), Delio
Carreras Cuevas (Universidad de La Habana), Carlos Garriga (Universidad Autónoma de
Madrid) y Manuel Lucena Salmoral (Universidad de Alcalá de Henares).
Jornadas sobre investigación en la universidad.
En los días 25 y 26 de febrero de 1999, en el marco de las actividades del X Aniversario
de la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto organizó unas Jornadas, sobre La
investigación en la universidad española, en las que intervinieron importantes expertos en la
cuestión provenientes del ámbito universitario, de varias instituciones públicas dedicadas a la
investigación y de la empresa privada, así como destacados responsables de planificación y
gestión de las políticas universitarias e investigadoras de las distintas administraciones.
Curso sobre Viejas universidades europeas en el cambio de siglo. Bolonia, Oxford, Heidelberg,
Alcalá, Poitiers, Salamanca, Valladolid.
A petición del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid, el
Instituto organizó, del 4 al 9 de septiembre de 1999, el curso mencionado, en el cual
representantes de cada una de las universidades contempladas debatieron sobre las ventajas
e inconvenientes de la adaptación de las viejas universidades tradicionales a los nuevos
tiempos.

PUBLICACIONES
Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija
En diciembre de 1999 apareció el número 2 de esta revista de carácter anual publicada
por el Instituto, recogiendo colaboraciones de Yolanda Blasco, Pilar García Trobat, Manuel
Lucena Salmoral, Mariano Peset, Carolina Rodríguez López, Diana Soto Arango 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
Igualmente, apareció el primer número de la colección de monografías que también edita
el Instituto con el título: Estado de la Universidad de Alcalá [1805], estudio preliminar de José
Luis Peset y edición a cargo de Diego Navarro. Esta publicación ha constituido la contribución
del Instituto a la celebración del V Centenario de la creación de la Universidad de Alcalá de
Henares.
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BIBLIOTECA
Durante el año 1999 se mantuvo 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 de 1999 se ha prorrogado la beca de investigación concedida a Dña. Olga
Mª López Álvarez para la elaboración de una tesis doctoral sobre Colegios menores de la
Universidad de Alcalá de Henares en el siglo XVIII.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Los profesores miembros del Instituto Drª Adela Mora, 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, Derecho y Sociedad en
España, América y resto de Europa. Referencia: PB95-1067. Dirigido por el Prof. Dr. Mariano
Peset Reig, del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia.
Convocatoria 1996.
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
La mayor parte de los investigadores del Instituto asistió al VI Congreso Internacional
sobre Universidades Hispánicas celebrado en Valencia en noviembre de 1999 donde
presentaron diferentes comunicaciones, dando cuenta del estado de sus respectivas
investigaciones.
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