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INFORMACIONES

Desde el i de abril de 1998 se ha habilitado como local provisional la sala B5 del Colegio Mayor de San Bartolomé, en la Plaza de Fray Luis de León. Hasta el traslado definitivo a los locales de la Casa del Bedel, esta ubicación en el Colegio de San Bartolomé tendrá
consideración oficial. En los inicios, el horario de atención al público, para información,
consultas e informes, se establece de 12,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.
Al Centro han confluido los materiales inventariables de los Proyectos de Investigación
sobre temática de Historia universitaria de los últimos años, vinculados como primer firmante a su director.
Pueden establecerse los contactos a través de la siguiente dirección:
Centro de Historia Universitaria Alfonso IX
Colegio de San Bartolomé
Plaza de Fray Luis de León, 4. 37008-Salamanca
E-mail:
Teléf.: (923) 294400. Ext. 1457.
El Centro dispone de la siguiente página web:

N A C E LA SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Desde hace casi dos años se viene reuniendo este grupo de investigadores en Historia
de la Educación. Todo comenzó en Toro, de ahí que una de sus señas de identidad sea el
denominarse inicialmente el «grupo de Toro». Nos reunimos profesores e investigadores en
Historia de la Educación (hasta ahora los que han leído su tesis doctoral o están próximos
a ella) que giramos en torno a las Universidades de Salamanca, Valladolid y Burgos, y a
quienes nos unen no sólo lazos de amistad, sino sobre todo preocupaciones científicas cercanas en el ámbito de la Historia de la Educación, sin olvidar un interés especial por las
cuestiones culturales, folklóricas o gastronómicas de nuestra tierra.
Después de varios encuentros en Toro, Medina del Campo, San Juan de Baños, en
noviembre de 1998 nos hemos vuelto a reunir en Otones de Benjumea (Segovia). Allí, al
calor del Museo Pedagógico que han organizado los hermanos Cerezo, Raúl y otros miembros de la asociación cultural, unos 40 miembros fundadores hemos definitivamente creado
la «Sociedad Castellano-Leonesa de Historia de la Educación» con la aprobación de unos
sencillos estatutos que nos permitan comenzar a funcionar.
El objeto de esta sociedad científica no difiere de otras similares del ámbito histórico
educativo, por lo que están previstas sesiones de seminarios, congresos, jornadas, publicaciones y otros actos de interés para la Historia de la Educación.
La Junta Directiva que inicia la andadura queda formada por los profesores: Agustín
Escolano, José María Hernández, Leoncio Vega, Juan Francisco Cerezo, Clara Revuelta,
Pablo Celada y Mari Paz González.

II C O L O Q U I O DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA

Tunja, 7 a 9 de noviembre de 1996
El II Coloquio de historia de la Educación Colombiana se desarrolló en la ciudad de
Tunja, Convento de San Agustín de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
del 7 al 9 de noviembre de 1996, con 50 participantes de 20 instituciones nacionales y 3
extranjeras.
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