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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2001 

 

CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS  

        IV Jornadas sobre Ciencia y Universidad: Dictaduras y Universidad  

        El día 25 de mayo de 2001 el Instituto organizó en Getafe (Madrid) las IV Jornadas sobre 
Ciencia y Universidad que en esta ocasión versaron sobre Dictaduras y Universidad. En ellas 
encontraron cabida seis ponencias que analizaron de forma pormenorizada la enseñanza y la 
educación universitarias a lo largo del período franquista en España y durante los años 
siguientes al proceso revolucionario cubano. Las ponencias presentadas en la sesión de 
mañana se ordenaron de forma cronológica. Así, Carolina Rodríguez López, habló sobre la 
reforma universitaria franquista del año 1943 vista desde la perspectiva de la Universidad de 
Madrid; continuó Elena Hernández Sandoica, que tomó el testigo de la anterior ponente para 
centrarse en la Universidad madrileña en la década de los cincuenta y finalizó Benjamín 
González Alonso, que ofreció una visión de los últimos años del franquismo en la Universidad. 
La tarde contó con la participación de Pascual Tamburri que ilustró la sesión anterior con su 
análisis del imaginario medieval en la Universidad franquista. Siguieron las ponencias de M.ª 
Fernanda Mancebo Alonso, centrada en la experiencia de los profesores universitarios que 
salieron al exilio, y de Ignacio Pérez que nos acercó a los cambios en la enseñanza del 
derecho en la Cuba postrevolucionaria. Algunos de los textos presentados en esta reunión han 
sido recogidos en el número cuatro de nuestra revista.  

PUBLICACIONES  

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija  

        En diciembre de 2001 apareció el número cuatro de esta revista de carácter anual 
publicada por el Instituto, recogiendo colaboraciones de Antonio Astorgano Abajo, Manuel 
Ángel Bermejo Castrillo, Gérard D. Guyon, M.ª Fernanda Mancebo, Javier Palao Gil, Rodrigo 
Pérez Lisicic y Pascual Tamburri 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. En el primero, bajo el título El estudio del derecho. Libros de texto y planes de 
estudio en la Universidad contemporánea, Manuel Martínez Neira recoge dos estudios que 
abarcan temas diferentes pero con unos mismos objetivos: conocer mejor cómo fue la 
formación del jurista desde la revolución liberal hasta nuestros días, cómo se desarrolló la 
enseñanza del derecho y, en definitiva, qué ciencia jurídica se produjo.  
        El segundo, de Daniel Comas Caraballo, lleva por título Autonomía y reformas en la 
Universidad de Valencia (1900-1922). La cronología elegida define todo el proceso de los 
sucesivos intentos de implantar la autonomía en la universidad española. En ese proceso la 
fecha de 1919 es clave dado que en ese año el proyecto autonómico se puso en marcha si 
bien enseguida se vio frustrado. Comas analiza ese itinerario desde la visión privilegiada que 
ofrece la Universidad de Valencia, institución que durante esos años se encontró en la 
vanguardia de la reforma.  

BIBLIOTECA  
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        Durante el año 2001 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 2001 finalizaron las becas de Olga María López Álvarez y de Roberto 
Rodríguez Gaona que el Instituto tenía concedidas.  
        Desde julio de 2001 se ha incorporado como becaria de investigación del Instituto la Dra. 
Carolina Rodríguez López que se encargará, junto con Adela Mora, de coordinar el proyecto de 
investigación sobre los orígenes y evolución de la Universidad Carlos III de Madrid y que 
completará la tarea investigadora sobre la Universidad de Madrid en el período franquista que 
comenzó en su tesis doctoral.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

        Los profesores miembros del Instituto Dra. Adela Mora Cañada, 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 titulado Universidades españolas 
en su relación con América y Europa (siglos XVI-XX) (Referencia: PB98-1471). El proyecto está 
dirigido por el Prof. Dr. Mariano Peset Reig, del Departamento de Historia del Derecho de la 
Universidad de Valencia y su duración va de 1999 a 2002.  
        En 2001 el Instituto comenzó a dirigir el proyecto Orígenes y evolución de la Universidad 
Carlos III de Madrid que estará en vigor hasta fines de 2003. El proyecto, propuesto y avalado 
por el Rectorado de esta Universidad, ha incorporado al Instituto como becaria a Carolina 
Rodríguez López y finalizará con la publicación de un volumen donde se congregarán 
aportaciones de distintos especialistas que analizarán la génesis y trayectoria de esta 
institución en sus años de vida.  

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

        La Dra. Adela Mora Cañada participó en el VIII Congreso Internacional de Historia de las 
Universidad Hispánicas organizado por el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de 
la Universidad Autónoma de México entre los días 17 a 21 de septiembre. Su ponencia se 
encuentra a la espera de publicación. Está realizada en colaboración con Carolina Rodríguez 
López y tiene el título de “Los orígenes de un nuevo modelo universitario: la Universidad Carlos 
III de Madrid. Un proyecto de investigación”.  

VARIOS  

        En 2001 se produjo la incorporación al consejo de miembros del Instituto y al consejo de 
redacción de Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de la Dra. Carolina Rodríguez López. 
Asimismo el prof. Manuel Martínez Neira pasó a ocupar el cargo de secretario del Instituto en 
sustitución del prof. Manuel Ángel Bermejo Castrillo.  
 


