ESTATUTOS

Naturaleza
El Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros es un Centro Propio de la
Universidad de Alcalá aprobado por el Consejo Social el 22 de noviembre de 1996
que tiene como finalidad el estudio y difusión de la Historia Cultural y sus fuentes,
del Patrimonio Histórico y de la Historia de la Universidad de Alcalá.

Objetivos
•

Contribuir a la creación y desarrollo de una conciencia histórica europea.

•

Contribuir al conocimiento de la Historia de los pueblos de Europa y,
especialmente, de su Cultura y su Patrimonio, a través del desarrollo
permanente de la labor investigadora y de la promoción del conocimiento,
en relación con las siguientes líneas:
-

Historia Cultural, en sentido amplio, centrada en la triple vertiente de
la Historia de las Órdenes Mendicantes, la Historia de la propia
Universidad de Alcalá y el análisis de la figura y de la obra de su
fundador, el Cardenal Cisneros.

-

Estudio de la Historia regional y local, orientada a analizar los
diversos aspectos de desarrollo histórico del ámbito en el que se
ubican las ciudades de Guadalajara y Alcalá de Henares, sedes de la
Universidad de Alcalá, así como la edición de las fuentes históricodocumentales referidas a este área.

•

En el ámbito internacional, promover el estudio comparado de la Historia de
las regiones de Europa, con especial referencia a las sociedades
peninsulares, que actuaron como puente entre Europa y Oriente durante los
siglos XIII-XVI.

•

Promover las relaciones internacionales e interregionales de

•

cooperación con otras universidades e instituciones españolas y extranjeras
para el estudio comparado de la Historia de los distintos países.

•

Colaborar con otras instituciones nacionales e internacionales para el
estudio y difusión de la Cultura española.

•

Servir de enlace entre la Universidad y las Instituciones Culturales locales,
tanto de Alcalá de Henares como de Guadalajara, mediante la
colaboración, coordinación o desarrollo de actividades relacionadas con las
materias que son objeto de estudio del Centro.

•

Crear un Museo sobre el Cardenal Cisneros.

Actividades
De carácter docente
•

Impartir asignaturas complementarias a los Planes de Estudio de la
Universidad, de manera que puedan servir para el reconocimiento de
créditos de libre elección o de Doctorado en aquellas materias relacionadas
con los objetivos del Centro.

•

Organizar cursos de carácter general, y principalmente de postgrado, sobre
"Fuentes para el conocimiento de la Historia y el patrimonio histórico".

•

Impartir cursos sobre la Historia de la Universidad de Alcalá y su fundador,
el Cardenal Cisneros.

•

Participar en el Programa europeo CLIOH, proyecto de la red temática
E.C.T.S. de Historia, dentro del módulo "Religión, cultura, poder y

sociedad", con especial referencia al período histórico comprendido entre
los siglos XIII al XVI.
•

Organizar Ciclos de Conferencias, Coloquios, Congresos, Jornadas de
estudio y actividades análogas relativas a los objetivos del Centro.

De carácter investigador
•

Servicio de Documentación del C.I.E.H.C.: Creado con la intención de
prestar apoyo a los interesados en el estudio de la Historia de la
Universidad de Alcalá y la figura de su fundador, el Cardenal Cisneros.

•

Edición de las Fuentes documentales medievales relativas al ámbito
histórico-geográfico en que se ubican la Universidad de Alcalá y la provincia
de Guadalajara.

•

Realización de Proyectos de Investigación sobre Órdenes mendicantes
durante la Edad Media.

Colaboración en programas internacionales:
1. Trabajar junto con la Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de
Alcalá, en la organización de un Programa sobre Cultura Medieval y
Renacentista, con la participación de otros centros e institutos de
investigación internacionales.
2. Asumir la participación en el programa E.C.T.S., del que forma parte el
Área de Historia Medieval de la Universidad de Alcalá desde 1992.

Otros servicios que ofrece
Cuenta con importantes fondos bibliográficos sobre las diversas materias que
responden a su interés, disponibles en servicio de consulta y préstamo para toda
la comunidad universitaria de Alcalá, así como de otros investigadores
debidamente autorizados.

