
PRESENTACIÓN 

Los estudios sobre las Unixersidades, pailicularmenle sobre sus 
aspectos históricos, han ido desarrollándose en las últimas décadas. 
El trabajo de diferentes grupos de investigación y el intercambio 
cientílico en seminarios y congiesos ha posibilitado una notable 
progresión en nuestros conocimientos sobre el tema. No obstante, 
la misma prolusión de trabajos, la apei lura del campo temático 
—superando el primer enloque puramente institucional— y la exis
tencia de distintos equipos inxcstigadores, apuntaban a la necesidad 
de disponer de centros de encuenii'o v de reíei'cncia para todos ellos. 

Un primei' paso, sin duda, lo han supuesto los cinco Congresos 
hitei-nacionales sobre Uni\ersidades Hispánicas celebi'ados hasta el 
mf)mento. Faltaban sin embargo un centro de in\estigación v una 
rexisla que sirxieran de loi-os permanentes a los estudiosos de las 
Unixersidades, Con la intención de llenar esa \ací(), un grupo de pro-
lesores de dilerentes áreas de la Unixersidad Carlos III de Madrid 
iniciamos el proyecto de constituii- im Instituto unixeisitario de 
inxestigación. Así nació, hace ahoi^a un año, el Instituto Aiiloiüo ele 
Nchrijd de Estudios sobre la Unixei-sidad. ELnlre sus objetixos lun-
dacionales ocupaba un lugar destacado disponer de un:i rexista pro
pia que sii-xiei'a de xínctilo para nuestra comtmidati inxestigadoi'a. 

La atención del Instituto —\- por tanto también de su rexista— 
se centra particulai-mente en la ILrstoiia de las IJnixersidades His
pánicas —españolas v americanas—, si bien se extiende también a 
las Unixeisidades emopeas \' a los problemas que pueden preocu
par en geneial a la Ünixei-sidad. De un modo más concreto son obje
to de nuestro intei'és cuestiones como la Ciencia >• la Unixersidad en 
la España Moderna —tema sobre el que han xersado los dos Semi-
naiios celebrados liasta el momento por el Instituto—, la foi'mación 
del jurista y la ciencia jiu ídica o estudios de histoiia social unixer-
sitaria, cuya realidad ha sido posible, en ambas ocasiones, giacias 
a la linanciación del Vicerrectoiado de Inxestigación de la Unixei-
sidad Carlos III. De igtial modo, nos parecen imprescindibles las 
aportaciones que desde campos afines como la Historia Cultural, la 
Sociología o la Antropología pueden hacerse. 

Los Cuadernos de! lasliUtlo que ahoi'a xen la luz pretenden sei-
ima rexista científica que permita conocer lo más reciente de las 
mxestigaciones en curso uermen de futuras obras, abierta al debate 
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y a los trabaj(í,s y cntoques intcrdisciplinares. Nuestros Cuadernos 
nacen, además, como un provecto con un ohjeti\'o mairado: creai-
un cauce que pueda acoger una investigación amplia y pku'al y que, 
con el tiempo, pei'mita disponer de una i-eunión de axances signifi
cativos especialmente sobre la Ciencia y la Universidad en la Espa
ña moderna. Para ello, han sido concebidos como una publicación 
periódica anual, con la pretensión de que cada mes de enero \'ean 
la luz los Cuadernos correspondientes al año vencido. 

La i'cvista se eslruclui"ai-á inicialmente en tres secciones: una de 
<;Estudios», c]ue recogerá no sólo las aportaciones de los miembros 
del Instituto o de las coniej'encias o Seminarios organizados en él, 
sino también las colaboraciones que i'cciba el consejo de i'edacción. 
Una segunda sección de «Bibliogralía» en la que aparecerán rese
ñas y notas de ti^abajos de interés en nuestro campo, así como una 
lista de libros y artículos recibidos. Poi" último, una sección de 
«Vaiia'> informará tanto de la actividad del Instituto Antonio de 
Nebilja como de noticias i^elacionadas con los Estudios sobre la Uni-
\ ersidad —reuniones científicas, tesis doctorales, etc.— que haya-
mt)s i'ccibido o que se nos quieran comunicar 

De esc modo pretendemos ofrecer un espacio no sólo de i-elle-
xión, sino de constante conexión y actualidad de los trabajos y acti
vidades que se están lealizando o que se conocen. Por eso, el Insti
tuto Antonio de Nebrija no sólo pi'esenta estos Cuadernos, sino que 
los ofrece, poi'que únicamente siendo de todos cuantos trabajan 
sobre estudios univei'sitarios llegaran a serlo que pretendemos. Sólo 
con una amplia colaboraci()n en artículos, i'eseñas, libros remitidos 
o noticias enviadas podrá este piX)yecto ser útil a nuestra comuni
dad científica. 

Queremos agradecer cordialmente todo el apoyo recibido por 
parte de esta Universidad y, en particular, de su rector, Gregorio 
Peces-Barba, tjue nos ha pei^milido poner en pie este proyecto, y al 
Banco Santander, giacias a cuyo patrocinio se ha mateiial izado. 
Estos Cuadernos son una muesti'a de ello. 

Adela Mora Cañada 


