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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE HISTORIA DE LAS 
UNIVERSIDADES DEL INSTITUTO LAUREANO DE FIGUEROLA. AÑO 2012 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
 
Seminarios 
 
Jean-Louis Guereña, profesor de la Universidad de Tour (Francia), el 25 de enero desarrolló 
una ponencia titulada: Francia y España, modelos y prácticas para una historia contemporánea 
de la Universidad. 
 
Andry Matilla Correa, profesor de la Universidad de la Habana (Cuba), el 27 de febrero 
desarrolló una ponencia sobre la enseñanza del derecho en Cuba con ocasión de la efeméride 
del plan de estudios de 1842. 
 
La Universidad Central durante la II República, seminario celebrado los días 22 y 23 de 
noviembre y que contó con once ponentes (colaboración). 
 
 
Proyectos de investigación 
 
Manuel Ángel Bermejo Castrillo, investigador principal del proyecto “Análisis y recogida de 
datos de expedientes de oposiciones y concursos a cátedras de derecho y de expedientes”, 
código 2012/00138/001, financiado por el Ministerio de ciencia e innovación (Plan nacional 
I+D+I fundamental no orientada). 
 
Carlos Petit, investigador principal del proyecto “De la enseñanza a la ciencia del derecho. E-
catálogo de catedráticos, 1857-1943”, ref. Der2008-03069/Juri, financiado por el Ministerio de 
ciencia e innovación (Plan nacional I+D+I fundamental no orientada). 
 
Manuel Martínez Neira, investigador principal del proyecto “Fundamentación teórica y 
estrategias de la actuación para la transformación hacia la excelencia de los recintos 
universitarios”, código 2012/00117/001, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
Manuel Martínez Neira, investigador principal de proyecto “Depurados y exiliados”. La otra 
historia del escalafón de catedráticos de universidad”, código 2012/00387/001, financiado por 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
 
Publicaciones 
 
CIAN/Revista de historia de las universidades: volumen 15 correspondiente a 2012. 
 
Serie Historia de las Universidades: monografías números 28, 29 y 30. 
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Serie Historia del Derecho: monografías números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 
 
 
Diccionario de catedráticos españoles de derecho 1847-1943 
 
Al cerrar el año, se habían elaborado 211 biografías que están disponibles 
en http://www.uc3m.es/diccionariodecatedraticos 
 
 
Además se han desarrollado las acciones de difusión: 
 
José María Puyol Montero fue invitado al coloquio organizado en la Universidad de 
Estrasburgo los días 11 y 12 de octubre. 
 
Manuel Ángel Bermejo Castrillo fue invitado al Atelier sobre Basses de Données Universitaires 
organizado por el Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, en los días 
24 y 25 de mayo de 2012 
 
Sebastián Martín y José María Puyol Montero participaron en el seminario La Universidad 
Central durante la II República, celebrado los días 22 y 23 de noviembre en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
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