l. NOTAS INFORMATIVAS

La investigación en Historia universitaria posee muchas posibilidades,
dada la complejidad de su estudio y las alternativas que permite, como se
demuestra en la variedad de temas que son tratados en congresos, seminanas y cursos.
En el año 2000, han continuado celebrándose la serie de congresos
internacionales que reúne periódicamente a equipos de investigación e
investigadores especializados en Historia de las universidades, y en particular, en Historia de las Universidades Hispánicas. El VI Congreso
Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas, celebrado
en la Universidad de Valencia, en noviembre de 1999, con ocasión de la
conmemoración del V Centenario de la fundación de la universidad
valenciana, fue organizado por el Centro de Estudios sobre Historia de
las Universidades (CESHU), y tuvo una amplia proyección en cuanto al
número de ponentes, temas y periodos considerados. Un año después se
celebraría el VII Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas. Organizado por el Instituto Antonio Nebrija de estudios sobre la Universidad, adscrito a la Universidad Carlos 111 de Madrid,
se dedicó de forma monográfica a los manuales y textos de enseñanza
universitaria en las universidades españoles del siglo XIX. En relación
con las universidades iberoamericanas, y también en Valencia, se celebró
en el mes de octubre de 1999 un congreso internacional organizado por
el departamento de Derecho Constitucional, cuyas actas han sido publicadas en el año 2000.
Para temáticas más concretas, podemos hacer referencia al Congreso
organizado por la facultad de Biblioteconomía y Documentación, de la
Universidad de Extremadura, en noviembre de 2000, bajo el título:
Organización y gestión de los archivos universitarios. Planificación de un
Sistema Archivístico Universitario para Extremadura. Las conferencias
trataron aspectos teóricos y específicos del tema, y también de contexto.
El Congreso Internacional sobre Las Reales Sociedades Económicas de
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Amigos del País y el Espíritu Ilustrado abordó una temática que ofrece
posibilidades de relación con la historia universitaria española del siglo
XVIII. Fue organizado por la Real Sociedad Económica Sevillana de
Amigos del País y el Departamento de Teoría e Historia de la Educación
y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla, y se desarrolló en
noviembre de 2000.
Ejemplos de difusión de la historia universitaria son los cursos de verano desarrollados en las universidades de Orihuela y Alcalá en el año 2000.
La Cátedra Arzobispo Loazes (Universidad de Alicante) organizó en la
Sede Universitaria de Orihuela, el curso sobre Enseñanza y vida universitaria en la España del Antiguo Régimen, en el se que ofreció una panorámica de las universidades españolas en la Edad Moderna, con especial
atención a las universidades del antiguo reino de Valencia. Por su parte, el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá
organizó el curso: Las Universidades de Sigüenza y Alcalá. Perspectiva
histórica y proyección institucional, en el que se trató de la historia de
ambas instuciones en el contexto español y americano.
Por último, se han publicado las actas de V Congreso Internacional
sobre Historia de las Universidades Hispánicas, celebrado en Salamanca,
del 18 al22 de mayo de 1998. El Congreso, el quinto de estas características, se desarrolló en el marco de las Conmemoraciones del 98 que para
la Universidad de Salamanca coordinó el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales, y reunió a 61 ponenetes y especialistas de ámbito nacional e internacional. Por otra parte, el Coimbra Group Seminar ha publicado Town and University. A dynamic symbiosis, que recoge las actas del
seminario celebrado en febrero de 2000, con ocasión del 575 aniversario
de las universidades de Leuven y Louvain-la-Neuve. Como el propio título indica, los contenidos se refieren a las relaciones de la universidad con
su entorno urbano, a traves de diversos ejemplos europeos.

CONGRESOS

-

<<Congreso Internacional sobre la Universidad Iberoamericana»,
celebrado en la Universidad de Valencia, Departamento de Derecho
Constitucional, del 28 al 30 de octubre de 1999.
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-

<<VI Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades
Hispánicas>>. Organizado por la Universidad de Valencia, a través
del Centro de Estudios sobre Historia de las Universidades (CEHU).
Fechas: 3 al 6 de noviembre de 1999.

-

<<Organización y gestión de archivos universitarios. Planificación de
un Sistema Archivístico Universitario para Extremadura>>. Congreso organizado por la facultad de Biblioteconomía y Documentación
de la Universidad de Extremadura. Fechas: 14, 23 y 28 de noviembre de 2000. Director: Dr. Agustín Vivas Moreno.

-

<<VII Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades
Hispánicas. Manuales y textos de enseñanza en la Universidad
Liberal». Congreso organizado por el Instituto Antonio Nebrija de
estudios sobre la Universidad, de la Universidad Carlos III de
Madrid. Fechas: 16-18 de noviembre de 2000. Dirección académica, Dra. Adela Mora Cañada; coordinación, Dr. Manuel Ángel Bermejo Castrillo.

-

<<Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el Espíritu Ilustrado». Congreso Internacional organizado por la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País y el Departamento de
Teoría e Historia de la Eduación y Pedagogía Social (Facultad de
Ciencias de la Educación) de la Universidad de Sevilla. Fechas: 2023 de noviembre de 2000.

CURSOS DE VERANO

<<Enseñanza y vida universitaria en la España del Antiguo Régimen». Curso de Verano de la Universidad de Alicante, organizado
por la Cátedra Arzobispo Loazes, y desarrollado en la Sede Universitaria de Orihuela. Fechas: 18 al 22 de septiembre de 2000.
-

<<Las universidades de Sigüenza y Alcalá. Perspectiva histórica y
proyección institucional>>. Curso de Verano organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá.
Fue dirigido por los doctores Pedro Manuel Alonso Marañón y
Manuel Casado Arboniés, y coordinado por el licenciado Osvaldo
Gil Mínguez. Fechas: 3 al 5 de julio de 2000.
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ACTAS DE CONGRESOS Y SEMINARIOS

-

Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (ed.), Universidades Hispánicas: de la Monarquía de los Austrias al Centralismo Liberal. V Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades Hispánicas.
Vol. 1: Siglos XVI y XVII; vol. 11: Siglos XVIII y XIX. Valladolid,
Salamanca, Junta de Castilla y León, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, 2000.

-

Antonio Colomer Viadel (coord.), Congreso Internacional sobre la
Universidad Iberoamericana. Actas, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos para la Eduación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), 2000.

-

Coimbra Group Seminar, Town And University. A Dynamic Symbiosis, K. U. Leuven International Relations Office, Leuven, 2000.

