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INSTITUTO ANTONIO DE NEBRIJA DE ESTUDIOS SOBRE 
LA UNIVERSIDAD 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2004 
 

 
PUBLICACIONES  

Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija  

        En 2004 vio la luz el número 7 de los Cuadernos. Para esa ocasión contamos con los 
trabajos de C. Carrasco, C. Hornero, A. López, M. J. María, M. Martínez, A. M. Merico-Stephes, 
G. Perales, J. M. Puyol y M. Romero.  

Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija  

        En 2004 vieron la luz los volúmenes diez, once, doce, trece y catorce de la Biblioteca del 
Instituto. En el primero, bajo el título La enseñanza del derecho en el siglo XX. Homenaje a 
Mariano Peset, se recogen, bajo la coordinación de Adela Mora, los trabajos (ponencias y 
comunicaciones) presentados al seminario que, con el mismo nombre, este Instituto organizó 
en Colmenarejo (Madrid) en septiembre de 2003.  
        En el volumen decimoprimero, Manuel Martínez Neira, José M.ª Puyol Montero y Carolina 
Rodríguez López, ofrecen en La universidad española 1889-1939, un repertorio de legislación 
en el que se recopilan todas las normas que en materia universitaria los distintos gobiernos 
españoles redactaron en la cronología señalada.  
        El libro que distinguimos con el número doce se trata de una edición especial acometida 
desde este Instituto. Como ha venido informándose, este centro recibió en 2001, de parte del 
rector Gregorio Peces-Barba, el encargo de elaborar un estudio sobre los primeros años de 
vida de nuestra universidad, con especial incidencia en las gestiones para su creación y las 
características del inicio de su andadura. Fruto de ese proyecto nace ahora, Hacia un modelo 
universitario: la Universidad Carlos III de Madrid, volumen, que editado por Adela Mora Cañada 
y Carolina Rodríguez López, ofrece la posibilidad de adentrarse en los vericuetos del proceso 
de creación de esta Universidad y tomar el pulso de la filosofía definitoria con la que nació.  
        El volumen decimotercero de la Biblioteca ofrece al lector las actas del VII congreso 
internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas que con el título Manuales y 
textos de enseñanza en la universidad liberal edita Manuel Ángel Bermejo Castrillo. Fruto de la 
reunión científica organizada por este Instituto en noviembre de 2000, el libro recoge los 
trabajos allí presentados y que abarcan las grandes áreas de conocimiento ya tradicionales en 
la Universidad: Economía, Derecho, Filosofía, Historia, Medicina y Ciencias.  
        Por último, ha visto la luz el trabajo de Susana Guijarro González, Maestros, escuelas y 
libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla medieval. El ámbito espacial y 
cronológico de este libro se centra en las nueva catedrales de lo que fueron del reinos de 
castilla y León, hasta su unión en 1230 bajo el reinado de Fernando III, desde el siglo XI al XV: 
Astorga, León, Salamanca, Segovia, Zamora, Ávila, Burgo de Osma, Palencia y Valladolid.  

BECA DE INVESTIGACIÓN  

        Durante el año 2004 ha continuado la dotación de la beca de investigación de la que viene 
disfrutando la doctora Carolina Rodríguez López.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

         A lo largo del año 2004 el Instituto ha finalizado su trabajo en torno al proyecto de 
investigación sobre los Orígenes y evolución de la Universidad Carlos III y que ha dado lugar a 
la edición del libro Hacia un modelo universitario: la Universidad Carlos III de Madrid del que ya 
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hemos dado cuenta en la sección correspondiente.  
 Igualmente, durante este curso algunos miembros del Instituto han seguido colaborando en el 
proyecto de investigación (DGESIC PB98-1471) dirigido por el profesor Mariano Peset desde la 
Universidad de Valencia y que lleva por título: Ciencia y doctrina en las universidades 
españolas y su relación con América y Europa (ss. XVI a XX).  

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

        A lo largo de 2004, la doctora Carolina Rodríguez López participó como ponente en el 
Convegno Internazionale di Studi in Memoria di Antonio Ivan Pini. Gli statuti universitari: 
tradizione dei testi e valenze politiche. Dall’originarietà degli Studi Generali all’autonomia delle 
Università degli Studi (secc. XII-XXI) con el trabajo titulado “Il franchismo e l’ordinamento 
universitario spagnolo”. La organización corrió a cargo del Dipartimento di Storia e 
Comparazione degli Ordinamenti Giuridiche e Politici (Università degli Studi di Messina) y del 
CISUI (Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane) y se celebró en Messina y 
Milazzo entre el 14 y el 17 de abril de 2004. Igualmente, participó con la comunicación titulada 
“Usos políticos y académicos del espacio universitario: la Ciudad Universitaria de Madrid” en el 
VII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea “Memoria e identidades” celebrado 
en Santiago de Compostela entre los días 21 y 24 de septiembre de 2004.  

ASUNTOS VARIOS  

        Durante el año 2004 han continuado los trámites para la conversión del Instituto Antonio 
de Nebrija en Instituto Universitario de Investigación a la luz de la Ley Orgánica de 
Universidades (6/2001 de 21 de diciembre).  
   
   
   

 


