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VARIA

ACTIVIDAD DEL INSTITUTO
La creación del Instituto
La idea de crear un centro investigador en la Universidad Carlos
III de Madrid que permitiera acoger proyectos, investigaciones, reuniones científicas, cursos y publicaciones relacionados con los estudios sobre las universidades empezó a gestarse hace aproximadamente tres años.
Un grupo de profesores de las áreas de historia del derecho e
historia moderna ocupados en investigaciones históricas universitarias fue el encargado de iniciar los trámites necesarios para su
aprobación y creación, al tiempo que participaban en proyectos y
comenzaban a organizar actividades en relación con su tema de
interés.
Fruto de esa inquietud es el Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, aprobado como instituto propio de investigación por la junta de gobierno de la Universidad Carlos III de
Madrid en sesión de 24 de noviembre de 1997, junto con su reglamento de organización y funcionamiento. Los objetivos del Instituto son: promover la investigación científica en la historia y el
estudio sobre las universidades, mediante la actualización y formación de un grupo de investigadores estable en este campo; la
difusión y publicación de obras científicas en tomo a la enseñanza
y las universidades; la organización de actividades docentes que
contribuyan a la difusión de nuestros estudios e investigaciones; la
cooperación con otros centros o grupos de investigadores nacionales y extranjeros; la promoción de proyectos financiados; la creación de un fondo bibliográfico sobre estudios e historia de las universidades.
Son miembros investigadores del Instituto los siguientes profesores de dicha Universidad: Dr^ Adela Mora, catedrática de historia
del derecho, directora; Dr. Enrique Villalba, profesor titular de historia moderna, subdirector; Dr Manuel A. Bermejo, profesor titular
de historia del derecho, secretario; Dr José Ramón Cruz, profesor
titular de archivística, vocal; Dr. Manuel Martínez Neira, profesor
titular interino de historia del derecho, vocal. El Instituto cuenta
además con un consejo científico constituido por destacados profesores y especialistas.
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Seminados realizados
Aún antes de su aprobación definitiva, el equipo del Instituto
organizó el I Seminario ciencia y universidad en la España moderna. Realizado los días 11, 1 2 y l 3 d e marzo de 1997, se desarrolló
con la participación como ponentes de los siguientes profesores: M^
Paz Alonso (Universidad de Salamanca), James Amelang (Universidad Autónoma de Madrid), Manuel Martínez Neira (Universidad
Carlos III), Mariano Peset (Universitat de Valencia), Luis E. Rodríguez-San Pedro (Universidad de Salamanca) y Enrique Villalba
(Universidad Carlos III).
Ya como Instituto reconocido se organizó el II Seminario ciencia y universidad en la España moderna. Celebrado los días 2 y 3 de
abril de 1998, contó con ponencias de Antonio Álvarez de Morales
(Universidad Autónoma de Madrid), Manuel Martínez Neira (Universidad Carlos III), José Luis Peset (CEH-CSIC), Mariano Peset
(Universitat de Valencia); y comunicaciones de Ramón Aznar (Universitat de Valencia), G. Luis García (Universidad Carlos III) y Olga
López (Universidad Carlos III).
Los Cuadernos del Instituto
Una de las principales aspiraciones de los miembros del Instituto fue disponer y ofrecer unas publicaciones -especialmente una
revista- que no sólo sirvieran para recoger sus propias investigaciones sino, sobre todo, para constituir un foro de encuentro y de
debate para todos los estudiosos de la Historia de las Universidades,
que contribuyese al progreso de los conocimientos en nuestro
campo de interés y a la difusión de otras publicaciones e iniciativas.
En menos de un año desde la aprobación del Instituto se cerró
la recepción de originales de este primer número de los Cuadernos
del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, que
pretende responder a esa necesidad y a nuestro propósito fundacional. Como publicación del Instituto, los miembro y su consejo
asume las funciones de consejo asesor de la revista.
La Biblioteca del Instituto
Desde mucho antes de su creación, el área de historia del derecho había ido adquiriendo un importante número de obras relacio-
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nadas con la historia de las universidades. Sobre esa base, los fondos con que al respecto cuenta la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid se han visto notablemente incrementados con las
adquisiciones hechas a cargo del presupuesto del Instituto que ha
destinado a tal fin una importante partida con el objeto de disponer
de una base bibliográfica suficiente para la investigación y de convertirse en un centro de referencia en este terreno.
Asuntos vanos
El Instituto convocó una beca de colaboración que fue adjudicada a Olga M^ López Álvarez.
Asimismo, el Instituto evacuó un informe pedido por el gabinete del rector de esta Universidad sobre los actos académicos en la
universidad de antiguo régimen.
Próximas actividades del Instituto
El Instituto va a organizar durante el curso 1998-99 un III Seminario sobre ciencia y universidad en Europa y América. En esta ocasión, el Seminario tendrá un carácter continuado, distribuyéndose
las ponencias y debates a lo largo de todo el curso.
El Instituto organizará también, en febrero de 1999, unas Jornadas sobre «La universidad española a examen», cuyo tema será la
investigación en la universidad actual, en las que participarán destacados expertos, así como responsables de políticas universitarias
e investigadoras de distintas administraciones. Dichas Jornadas se
celebrarán en el marco de las actividades del X Aniversario de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Asimismo está ya prevista la organización de un IV Seminario
sobre ciencia y universidad: manuales y textos de enseñanza en la
universidad, para la primavera del año 2000.
El número 2 de los Cuadernos del Instituto se cerrará en la primera semana de septiembre de 1999, por lo que a lo largo de todo
el curso podrán enviarse colaboraciones propuestas al consejo de
redacción. Ya han confiímado su participación Yolanda Blasco, M.^
E. Lage de Resende, Manuel Lucena, Aldo Mazzacane, Mariano
Peset y Enrique Villalba.
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NOTICIAS
V Congreso internacional sobre universidades hispánicas
El V Congreso internacional sobre universidades hispánicas se
celebró en Salamanca, en la semana del 18 al 22 de mayo de 1998,
bajo el patrocinio del rectorado de la Universidad de Salamanca y
en el marco de las conmemoraciones nacionales del 98 que, para
esta universidad coordinó el vicerrectorado de relaciones institucionales. El congreso se celebró a continuación de la reunión del
grupo de Goimbra de rectores europeos, que tuvo lugar en Salamanca del 12 al 16 del mismo mes de mayo.
El congreso constituyó el quinto en una línea de investigación
sobre universidades hispánicas (anteriores anfitriones han sido las
universidades de Valencia y México), que articula a diversos equipos de investigación y especialistas, destacando los procedentes de
Valencia, Madrid, Valladolid, México y la propia Salamanca. Asistieron al congreso un total de 62 ponentes de 21 universidades e instituciones científicas de 6 países (Argentina, Colombia, España,
Francia, México, Portugal y Reino Unido).
La temática, de carácter abierto, abordó la historia de las universidades ampliamente considerada, partiendo de los hitos temporales de 1598 (muerte del rey Felipe II, representante de la España clásica) y 1898 (crisis generacional y de identidades hispanas).
Tres secciones articularon las ponencias presentadas: las universidades de la monarquía hispánica en el entorno de 1598; el modelo
de universidad liberal a finales del siglo XIX; y una sección miscelánea sobre aspectos y periodos particulares.
Paralelamente al congreso, se han realizado dos exposiciones
bibliográficas: una titulada "Salamanca 98: lecturas académicas",
en colaboración con la biblioteca general de la Universidad de Salamanca, sobre libros del siglo XVI referidos a diversas facultades tradicionales del Estudio salmantino, de obligado seguimiento, para los
estudiantes de los siglos XVI y XVII; y otra, con el título de "Universidades: historia y patrimonio" sobre libros de historia y patrimonio publicados por los servicios editoriales de distintas universidades españolas, europeas y americanas. Por otra parte, en el marco
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del congreso se presentó oficialmente el Centro de historia universitaria Alfonso IX, dependiente de la universidad y creado por acuerdo de la junta de gobierno de 24 de julio de 1997.
Se encuentran en curso de publicación las actas del congreso,
para lo que se han hecho las gestiones necesarias con la Consejería
y servicio de publicaciones de la Junta de Castilla y León.
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX
Por decisión de su junta de gobierno de 24 de julio de 1997, se
creó, como centro propio de la Universidad de Salamanca, el Centro de Historia Universitaria Alfonso IX. Su intención original es
proyectarse como un ámbito de referencia, consulta, difusión,
estudio e investigación en el panorama de historia y proyecciones
culturales de la Universidad de Salamanca, en el marco de las universidades hispanas y en relación con las universidades iberoamericanas y europeas.
Dirigido por el Dr. Luis E. Rodríguez-San Pedro, profesor titular
de historia moderna, cuenta con un destacado equipo de colaboradores y asesores miembros de su consejo científico.
Puede obtenerse más información a través de las siguientes
direcciones:
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX
Colegio de San Bartolomé
Plaza de Fray Luis de León, 4. 37008-Salamanca
E-mail: alfonso9@gugu.usal.es
Teléf.: 923 294400. Ext.: 1457
Página Web: http://v^rww.usal.es/alfonsoix

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 citas 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.
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