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A lo largo del otoño de 1999, han ido desprendiéndose del Cartapacio
del Centro Alfonso IX algunas hojas sueltas, que, a continuación, recogemos como notas informativas, documentos recuperados y otros apuntes.

1. NOTAS INFORMATIVAS
La creación en fechas cercanas de diversos centros de investigación en
la Historia de las universidades españolas y americanas (Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, de la Universidad de Salamanca, julio de
1997; el Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, de
la Universidad Carlos III de Madrid, diciembre de 1997, o el Centro de
Estudios sobre Historia de las Universidades, de la Universidad de Valencia, octubre de 1999), a los que hay que unir los ya existentes (Centre
Interuniversitaire de Recherche sur l'Education dans le Monde Ibérique et
Ibéro-Américain -CIREMIA-, de la Universidad de Tours, Francia; o el
Centro de Estudios de la Universidad -CESU-, de la Universidad Nacional Autónoma de México); las perspectivas de creación de otros centros
(se está considerando esta posibilidad en la Universidad de Coimbra); o
los impulsos oficiales de las investigaciones históricas relacionadas con la
universidad, con motivo de celebraciones institucionales centenarias (universidades de Lérida, Oviedo, Santiago), reflejan, sin duda, una consolidación de los estudios sobre Historia de las universidades iberoamericanas. Consolidación que se plasma, igualmente, en la publicación reciente
de actas de Congresos y Coloquios celebrados a nivel internacional sobre
Historia de las Universidades Hispánicas, y que en gran medida se han
hecho periódicos; en la convocatoria de nuevas reuniones científicas; o en
la edición o proyectos de edición de estudios colectivos relativos a determinadas instituciones universitarias, con la intención de recoger las últimas líneas de investigación. En este contexto, y para el ámbito español,
situaríamos, también, las publicaciones periódicas y colecciones, así como
las páginas web dependientes directa o indirectamente de los centros de
estudios y grupos de investigación, antes mencionados.
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A.- PUBLICACIONES

-

Doctores y escolares (2 vols.). Valencia: Servei de Publicacions de la
Universitat de Valencia, 1998. Recoge las Actas del II Congreso
Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas celebrado en la ciudad de Valencia en abril de 1995.

-

GUEREÑA, jean-Louis; FELL, Éve-Marie (eds.), L'Université en
Espagne et en Amérique latine du Moyen Age a nos jours. JI.
Enjeux, contenus, images. Tours: Publications de l'Université de
Tours, 1998. Se publican las actas del II Coloquio Internacional
organizado en Tours (Francia) por C.I.R.E.M.I.A. (Centre Interuniversitaire de Recherche sur l'Education et la Culture dans le Monde
Ibérique et Ibéro-Américain), en abril de 1992, sobre la Historia de
la Universidad en España y América Latina.

-

X Coloquio de Historia de la Educación. La Universidad en el siglo
XX (España e Iberoamérica). Murcia: Sociedad Española de Historia de la Educación, 1998. Son las Actas del X Coloquio de Historia de la Educación, organizado por la Sociedad Española de Historia de la Educación y celebrado en Murcia, en septiembre de
1998. En esta ocasión, el encuentro trató la Historia reciente de las
universidades españolas e iberoamericanas.

-

BARREIRO, Xosé Ramón (coord.), Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Volume I. Das orixes ó século XIX. Santiago
de Compostela: Universidade, 1998.

-

Se encuentran en fase de preparación dos importantes obras colectivas referidas a la Historia de las universidades de Valencia y Salamanca, con la participación en labores de coordinación de los centros de estudios especializados de ambas universidades: Centro de
Estudios sobre Historia de las Universidades, de la Universidad de
Valencia, y Centro de Historia Universitaria Alfonso IX, de la Universidad de Salamanca. En las obras colaborarán numerosos especialistas en Historia de las universidades.

-

El Instituto "Antonio de Nebrija" de Estudios sobre la Universidad,
de la Universidad Carlos III de Madrid, ha editado, con la colaboración de la Editorial Dykinson, el primer número de la revista
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Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la
Universidad. La publicación, de periodicidad anual, es una revista
científica cuyos contenidos se refieren a investigaciones recientes
sobre Historia de las universidades.

B.-

CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS Y CURSOS

-

UNIVERSITAS'98. V Congreso Internacional sobre Historia de las
Universidades Hispánicas, celebrado en Salamanca, del 18 al 22 de
mayo de 1998, en el marco de las conmemoraciones nacionales del
98 que, para la Universidad de Salamanca, coordinó el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales (en prensa). Las actas del Congreso serán publicadas por la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Salamanca.

-

I Curso de Verano "Ciudad de Tarazona": Universitarios y personajes ilustres de la Corona de Aragón y su papel en la construcción
de España y el Nuevo Mundo, celebrado del 2 al 5 de agosto de
1999.

-

En el marco de los actos programados para celebrar el V Centenario de la Fundación de la Universidad de Valencia, esta Universidad
y la Fundación Cinc Segles, en colaboración con otras instituciones
y entidades, realizaron dos Congresos Internacionales sobre Historia de las Universidades Hispánicas / Latinoamericanas, en los
meses de octubre y noviembre del año 1999: Congreso Internacional sobre la Universidad Iberoamericana y VI Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas. Las actas se
encuentran en prensa.

-

Studenti e dottori nelle universita italiane (origini-XX secolo). Reunión científica organizada en la Universidad de Bolonia, a través del
CISUI (Centro Interuniversitario per la Storia delle Universira Italiane) y el Archivio Storico. Biblioteca dell' Archiginnasio, sala dello
"Stabat Mater"- Bologna, 25-27 de noviembre de 1999.

-

La Junta Directiva del Comité Internacional pro V Centenario del
Licenciado Gómez Pereira (1500-2000), organizará un Simposio
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sobre esta figura intelectual del 7 al 9 de abril del año 2000, en la
sede de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid.
Ha quedado abierto el plazo de presentación de comunicaciones
para el VII Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, que se celebrará durante los días 16, 17 Y 18 de
noviembre del año 2000, en la Universidad Carlos III de Madrid,
organizado por el Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la
Universidad. El Congreso versará en torno al tema: "Manuales y
textos de enseñanza en la Universidad Liberal" .
Todo ello manifesta, por una parte, que el ansiado apoyo institucional
comienza a ser una realidad, fruto, no lo olvidemos, de largos años de trabajo previos; y que la Historiografía universitaria referida al ámbito hispánico, ha realizado avances significativos en los últimos años, al potenciarse las investigaciones comparadas y los marcos generales de
referencia.
La oportunidad de los centros y grupos de investigación formados y
consolidados, debería permitir la consecución de nuevos logros, que, aún,
no son una realidad, como la elaboración de síntesis globales, diccionarios temáticos o biográficos, o repertorios bibliográficos y documentales,
para el conjunto de las universidades, sólo posible desde trabajos de investigación en colaboración y a gran escala.

