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Este año el Instituto Universitario de Historia
Social "Valentín de Foronda" ha entrado en los
circuitos internacionales de la comunidad científica y
consolidado su posición como institución de referencia
en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

Aurten,
“Valentin
Foronda”
GizarteHistoriaren Unibertsitate-Institutua zientzi
elkartearen nazioarteko zirkuituetara sartu da eta
finkatu egin da giza eta gizarte-zientzien eremuan
erreferentziarako erakunde baita.

Tras diez años de intensa actividad, este próximo año
se plantea reforzar sus estructuras para acomodarlas a
su actual nivel y modificar sus estatutos en el sentido
en que la nueva normativa le obliga.

Hamar urtetan jarduera trinkoa burututa, datorren
urte honetan egiturak sendotu gura ditu egungo
bere mailarekin bateratzeko, bai eta estatutuak
aldatu ere, arau eta lege berriak hartara beharturik.

Por lo demás, la proyección hacia la ciudad de VitoriaGasteiz y la provincia de Álava, y la colaboración con
sus instituciones de gobierno, gestores de la cultura y
organismos de la sociedad civil (de la empresa al
mundo de las artes plásticas), es ya un hecho
consolidado.

Gainontzekoan, Vitoria-Gasteiz hiriranzko eta
Arabako probintziaranzko proiekzioa eta bertako
gobernu-erakunde, kultur gestore eta, orobat,
(enpresarekin hasi eta arte plastikoen munduarekin
amaituta) gizarte zibileko organismoekiko
lankidetza finkaturik dira jada.
Goi mailako difusioan eginiko lanak, aurtengoan,
jauzi kualitatiboa izan du, Indiaren eta Indiar
Etxearen Espainiako enbaxadarekin izandako
lankidetza, esaterako.

Sus labores de alta difusión han tenido este año un
salto cualitativo con colaboraciones como la Embajada
de la India y la Casa India en España.
La organización en julio del V Congreso Internacional
de Historia de los Conceptos y IX Simposio del
Instituto Valentín de Foronda en colaboración con el
History of Political and Social Concepts Group formado por
profesores de orígenes nacionales y metodológicos
muy diversos en el palacio de Villa Suso y con cierre en
el bilbaíno Euskalduna, ha marcado un hito para la
proyección internacional del Instituto.

Uztailean, jatorri nazional eta metodologiko zinez
anitzeko irakasleek osaturiko History of Political
and Social Concepts Group izenekoa lagun izanik,
Kontzeptuen Historiari buruzko Nazioarteko V
Kongresua eta Valentin de Foronda Institutuaren
IX Symposiuma Oihaneder jauregian antolaturik
eta amaiera Euskalduna eraikin bilbotarrean jarri
zitzaiolarik, mugarria ezarri zen institutuaren
nazioarteko proiekzioari dagokionean.

Se ha continuada con la tarea de publicación de libros
relacionados con la historia social (acuerdos con
editoriales de prestigio); el mantenimiento de líneas de
investigación en este campo (con uno de los dos únicos
Grupos Consolidados de Investigación en
humanidades existentes en la U.P.V/E.H.U. adscrito al
propio Instituto, y la colaboración con el segundo); el
impulso de nuevos trabajos mediante las Ayudas a
Jóvenes Investigadores; y la elaboración de diferentes
estudios y dictámenes históricos solicitados por
diversos instituciones.

Gizarte-historiaren arloko liburuen argitaratzeak ere
aurrera egin du, lehen bezala (prestigiozko
argitarapen-etxeekiko akordioekin), arlo honetako
ikerketa-ildoak mantendu dira (giza zientzien arloan
U.P.V./E.H.U.an diren ikerkuntza-talde finkatu
bietarik bat institutuari berari atxekirik eta bigarren
taldearekiko lankidetzaz); ikerketa-lan berriak
sustatu dira ikertzaile gazteentzako laguntzen bidez
eta, zenbait erakundek eskaturiko histori azterketa
eta diktamenak ere egin dira.

Todas ello se recoge con detalle en la presente
Memoria de Actividades 2003.

Honen guztiaren berri jaso da 2003.eko Jardueren
Oroitidazki honetan.
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El INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN

DE

FORONDA

GIZARTE

HISTORIARAKO

UNIBERTSITATE

INSTITUTUA se ha consolidado
en sus casi diez años de existencia
como centro de referencia dentro de
la comunidad científica tanto en lo
correspondiente a la investigación
como a la difusión de los saberes
relacionados con la historia social. Su
labor se desarrolla en contacto pleno
con

la

generalidad

universidades

de

las

y

en

españolas,

colaboración permanente con la
Universidad del País Vasco-Euskal
Herriko

Unibertsitatea

y

otras

asociaciones profesionales de este
ámbito (Asociación de Historia
Contemporánea,

Asociación

de

Historia Social y Asociación de
Demografía Histórica a través del

Portada del tríptico del Simposio de julio. Este año
el encuentro se organizó de forma coordinada con el
History of Political and Social Concepts Group y la
Asociación de Historia Contemporánea
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Grupo de Investigación de la U.P.V./E.H.U.), sin renunciar a crear nuevos vínculos
académicos. Su último contacto, instituido con el History of Political and Social
Concepts Group, es buena muestra de ello.
En líneas generales, el INSTITUTO se encuentra en una inmejorable situación tanto
para ser uno de los ejes de la historia social en la zona sur europea como para ampliar
sus secciones hacia nuevos ámbitos de la historia.

Por lo demás, desarrolla importantes labores de alta formación utilizando para ello sus
contactos empresariales, diplomáticos y profesionales. Buena muestra de ello lo
constituyen las reuniones mantenidas por el embajador de la India en España,
Excmo. Sr. Dilip Lahiri, con el mundo empresarial y las autoridades alavesas, con
motivo de su presencia en la clausura del curso de especialización dedicado este año al
subcontinente indio.

Las vías de diálogo científico abiertas por el INSTITUTO con prestigiosos
investigadores de universidades extranjeras experimentaron este año un crecimiento
cualitativo, lo que se refleja por ejemplo en el origen de las consultas a la página Web.
Hay que destacar también la presencia en algunas
de sus actividades de personalidades tan
reconocidas como Melvin Richter –en la foto al
margen-, autor de The History of Political and Social
Concepts. A Critical Introduction, o destacados
profesores

de

universidades

mexicanas,

francesas, norteamericanas, alemanas, italianas,
argentinas, finlandesas… entre otros. En esa
línea, el INSTITUTO tiene prevista la presencia
en la primavera de 2004 de los prestigiosos historiadores

Prof. Melvin Richter
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Reinhard Koselleck (uno de los historiadores vivos de mayor reconocimiento
mundial), Jaume Lucien y Pierre Rosanvallon.
Puede decirse que el INSTITUTO es hoy un activo dinámico, flexible y prestigioso
de la U.P.V./E.H.U., y de toda la comunidad científica vasca y española. Toda esta
labor, que ha de ser incentivada y mantenida por el propio centro (de ahí su
dinamismo y flexibilidad, pero también la alta exigencia de entrega de su equipo
gestor), requiere cada vez más de un equipo sólido y un buen aparato administrativo.

El retraso en la aprobación de los estatutos de la UPV-EHU hasta los últimos días del
ejercicio y la indefinición que perdura acerca de la futura Ley de Universidades de la
Comunidad Autónoma Vasca1 obligaron al equipo director a posponer la prevista
remodelación estatutaria del INSTITUTO, acorde con la nueva legislación. Una tarea
que se emprenderá en el próximo ejercicio.

1

Aprobada ya el 21 de enero de 2004, aunque sin efectos prácticos todavía.
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ADMINISTRACION GENERAL
El INSTITUTO completó a lo largo de 2003 el traslado de su sede a su nueva
ubicación en el Edificio de Las Nieves -Anexo Institutos Universitarios, en la que
se comparte edificio con el Instituto de Arqueología de la Arquitectura, responsable
de la recuperación de la Catedral de Santa María-.

En este momento dispone de tres espacios de trabajo diferenciados: el
LABORATORIO de Fuentes Orales y otras Fuentes Dispersas, que cuenta tanto

Anexo de Institutos Universitarios
Edificio Las Nieves, UPV/EHU
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con una moderna equipación técnica como con los contactos profesionales e
institucionales necesarios como para consolidarse, en un plazo corto de tiempo,
como el centro de tratamiento documental genuino del País Vasco en relación a ese
tipo fuentes tan imprescindibles para una historia social como difíciles de consultar
y generar.

En segundo lugar está la SECRETARÍA, espacio que permite una gestión
administrativa y técnica eficaz dadas las amplísimas labores derivadas de las
actividades del centro. Y, finalmente, un despacho reservado para las labores de
DIRECCIÓN y encuentros institucionales.

Un amplio, pero mal dotado, almacén en los sótanos del edificio que está siendo
equipado por el propio INSTITUTO, completa las instalaciones propias. Además,
se comparte una sala de reuniones con el resto de los Institutos del Campus.

La dirección de la U.P.V./E.H.U. en el
Campus de Álava, desde el equipo
rectoral a los decanatos, ha sido siempre
generosa a la hora de ceder espacios para
las diversas actividades. Otro tanto ha
ocurrido con el Excmo. Ayuntamiento o
la Excma. Diputación Foral, valedores
del INSTITUTO, que han llevado su
patrocinio más allá de las obligaciones
contraídas. Eso ha sido esencial para el
desarrollo de estas actividades.
Palacio de Villa Suso, sede en Vitoria-Gasteiz
del IX Simposio del Instituto / V Congreso de
Historia de los Conceptos
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En paralelo a este proceso de reubicación, se continúa trabajando en la página Web
que aún necesita diferentes mejoras para mostrar la verdadera riqueza del
INSTITUTO (aunque ya resulte ejemplar, y el Instituto de Euskera y otras
instituciones se hayan interesado por ella). Sin embargo, quedan algunas cosas que
hacer en ella, como “colgar” los resultados de los trabajos realizados y concretar sus
relaciones institucionales.

Las labores de gestión y organización las sigue realizando un Técnico de Gestión y
Estudios en régimen de contratación temporal y parcial. Un INSTITUTO,
obligado por definición a generar, organizar y rematar sus propias iniciativas,
requiere, cuando menos, de un Técnico de Gestión y Estudios a tiempo completo.
Teniendo en cuenta que, desde Bolonia, los grupos más activos y dinámicos de las
universidades europeas pueden ser los institutos universitarios o entidades
similares, debe abordarse con urgencia la tarea de dotación de personal para los
institutos en general y éste en particular (sin descuidar el Laboratorio, mientras los
Servicios de Biblioteca de la U.P.V./E.H.U. no se haga cargo de ello).
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ACTIVIDADES REALIZADAS
El INSTITUTO se encuentra muy satisfecho de lo realizado a lo largo de sus años
de actividad. Pocas instituciones universitarias con medios tan escasos han
completado una labor tan variada y de este nivel.

En el año 2003, el INSTITUTO ha continuado en sus tareas de promoción de la
actividad cultural de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y la provincia de Álava. Con
motivo de su asistencia a la clausura del curso de especialización, dedicado este año
al Subcontinente Indio, el Excmo. Sr. Embajador
de la India en España, Sr. Dilip Lahiri, mantuvo
reuniones con el mundo empresarial (S.E.A.,
Cámara de Comercio, etc.), y las autoridades
alavesas y vascas (Excmo. Sr. Lehendakari y
Excmo. Sr. Diputado General de Álava), así como
con las autoridades académicas de la UPV-EHU
(Excmo. Sr. Rector). Ésta es una disposición
(contacto entre el mundo ejecutivo con el de la

Dilip Lahiri, Embajador de la
India en España

reflexión que representa la universidad) que es un objetivo permanente del
INSTITUTO.
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Se ha mantenido el nivel de las actividades, incrementándose la colaboración con
otras entidades implicadas en el objetivo común tanto de realizar informes útiles
para las entidades públicas como acercar productos culturales de calidad a la
ciudadanía.

En lo que respecta a los CONVENIOS Y CONTRATOS, el INSTITUTO a
requerimiento de la Diputación Foral de Álava, ha realizado un informe denso,
coordinado por el profesor José Mª Ortiz de Orruño, sobre la situación económica,
social, demográfica e histórica del Condado de Treviño.

Igualmente, ha atendido la solicitud realizada por la Asociación de Víctimas y
Familiares de Víctimas del 3 de marzo de 1976 y la Dirección de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco para realizar un dictamen, dirigido por José Antonio
Pérez, en relación con los hechos de acaecidos aquellos días, y que dicha
Asociación incorporará a la documentación
probatoria en su recurso ante el Tribunal de
Estrasburgo.

Y ha continuado la colaboración con el
Ayuntamiento de Gernika-Lumo destinada a
la investigación y elaboración de un estudio
sobre la historia de la localidad anterior a
1936, que está siendo realizado por Ander
Delgado Cendagortagalarza, y se prevé se
plasme en un libro en los próximos meses.
Recorte de prensa del acuerdo con el
Ayuntamiento de Gernika-Lumo
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En esta misma dirección, se han sido organizados desde los cursos de
Especialización

hasta

la

colaboración

INSTITUTO-Centro

Cultural

Montehermoso en las Jornadas de La Historia a través del Cine.

El SIMPOSIO DE JULIO, en su IX edición, permitió la conexión de inquietudes
del mundo académico español con el History of Political and Social Concepts Group que
coordinan Melvin Richter y Reinhard Koselleck, que celebró en Vitoria y Bilbao su
V Congreso de Historia de los Conceptos. Dirigido por el catedrático de la UPVEHU Javier Fernández Sebastián, dedicó sesiones a conceptos básicos en el
programa del Grupo. El Congreso, que ha resultado costoso en su acepción más
amplia (a pesar de contar con financiación muy variada y generosa), ha permitido
incorporar a la historiografía española a una de las corrientes más pujantes de la
historiografía actual.

El CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
de este año, El subcontinente indio:
modernidad, costumbre y complejidad, dirigido
por Javier Ugarte y Víctor Amado, ha
marcado un hito en la concepción de
estos cursos, que se reproduce en otros
organizados en la U.P.V./E.H.U. Por
un lado, se ha cubierto con excelencia
la parte académica del programa.
Además, se ha aprovechado para establecer un contacto firme con el mundo
económico de la ciudad. Finalmente, se organizó un espectáculo de BHARATA
NATYAM (danza clásica del sur de la India, del Madrás, y de acuerdo a los cánones
del Natya Sastre, antiguo tratado de danza y teatro del siglo II) que permitió a todos
los participantes en el curso, autoridades y público, apreciar en vivo un retazo de
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una cultura radicalmente desconocida en occidente. El INSTITUTO mantiene
desde entonces relaciones estables con la Embajada india, la Cátedra de Estudios
Indios de la Universidad de Salamanca y la Casa de la India, instalada en Valladolid.

Las JORNADAS DE HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE, La sociedad española
1980-1995, dirigidas por Santiago de Pablo, continúan teniendo un impacto notable
en la actividad docente del Campus de Álava (por lo demás, sus ponencias son
publicadas bianualmente). Gracias a la iniciativa del INSTITUTO, éstas han
quedado inscritas con algunas adecuaciones en los programas del Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Dirección del Centro de
Montehermoso). Esta colaboración forma parte de los compromisos adquiridos
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La ACTIVIDAD INVESTIGADORA ha mantenido su pujanza con los avances
experimentados por el GRUPO CONSOLIDADO de Investigación vinculado al
INSTITUTO y reconocido por la U.P.V./E.H.U. que, dirigido por el profesor Luis
Castells, lleva varios años recibiendo ayudas del programa de la DGPCYT del
Ministerio de Educación y Cultura, del Gobierno Vasco y de la propia
U.P.V./E.H.U, y por el LABORATORIO de Fuentes Orales y Dispersas, dirigida
por Javier Ugarte, que comienza a recibir fondos y tiene ya una actividad práctica.

Además se ha continuado el PROYECTO SOBRE
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA coordinado con el
Departamento de Historia Contemporánea de la
universidad vasca y dirigido por el Catedrático Manuel
González Portilla que este año ha publicado Vivir en
familia, organizar la sociedad, nuevo volumen de la
XIV

colección sobre Historia de la Población; y también en la vía de potenciar nuevos
estudios en historia social, se han otorgado este año ocho AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN para Jóvenes Investigadores.

Y en la línea de difusión del conocimiento, el INSTITUTO ha reforzado su política
editorial con un nuevo acuerdo con Biblioteca Nueva y el mantenimiento de los
existentes con el Servicio Editorial de la U.P.V./E.H.U., cuyas repercusiones no
sólo afectan a las publicaciones de este año sino también en las previstas para los
próximos ejercicios.
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INVESTIGACION
LABORATORIO DE FUENTES ORALES
Dirigido por Javier Ugarte ser ha
instalado en una dependencia próxima a
la Biblioteca del Campus de Álava, en
una sala adjunta al INSTITUTO. Tras
las labores de dotación técnica, se ha
iniciado una labor de tratamiento,
trascripción y archivo de fuentes orales
con fondos pertenecientes a Javier
Ugarte, José Antonio Pérez y Norberto
Ibáñez.

Posteriormente,

se

han

ido

recibiendo nuevos fondos. El Laboratorio

Santiago Carrillo, fundador del PTE-UC.
El archivo histórico del PTE en el País Vasco
esta depositado en el Laboratorio del Instituto
para su catalogación y digitalización.

ha comenzado una serie de entrevistas a protagonistas de los sucesos de 3 de marzo
de 1976 en Vitoria. Se encuentran adelantados los programas de entrevistas con
miembros de la Asociación de Jubilados de Altos Hornos de Vizcaya, historias de
vida del exilio de 1936 con los llamados “niños de la guerra” y con mujeres obreras
de Baracaldo y Basauri.
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PROYECTOS
Durante este año se ha continuado con tres equipos de investigación con los que ya
se venía trabajando. En primer lugar RECOGIDA DE DATOS Y
REALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE DEMOGRAFÍA VASCA
ENTRE LOS AÑOS 1825 Y 1930, dirigido por Manuel González Portilla, que
viene formando una vasta base de datos sobre esos años con la microfilmación de
numeroso material, lo que permite trabajos de gran interés. Como resultado de ese
equipo se publicó en 2003 la obra Vivir en familia, organizar la sociedad. familia y modelos
familiares: las provincias vascas a las puertas de la modernización (1860), a cargo de Manuel
González Portilla y José G. Urrutikoetxea y la colaboración de Karmele Zárraga.

En

segundo

DIVERSIDAD

lugar
EN

CONTEMPORÁNEO.

DIFERENCIA
EL

PAÍS

Y

VASCO

PERSPECTIVAS

SOCIALES, POLÍTICAS Y CULTURALES,
dirigido por el

Dr. Luis Castells, cuyo equipo

investigador goza del reconocimiento como Grupo
de Investigación Consolidado por parte de la
U.P.V./E.H.U., y que aparte de numerosas
publicaciones, proyecta un libro de referencia
sobre los siglos XIX y XX en el País Vasco.

Portada. Obra coordinada por el
profesor Luis Castells

Por último LOCALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARCHIVOS PRIVADOS Y DISPERSOS, dirigido por Javier Ugarte, está
clasificando y catalogando los fondos cedidos por el Partido de los Trabajadores de
España, que incluye el archivo del Partido Comunista de Euskadi.
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AYUDAS
En el 2003 se han concedido ocho Ayudas a la Investigación en convocatoria
pública. La primera de ellas a Víctor M. Amado Castro para el proyecto
RELACIONES DE ESPAÑA E ISRAEL DESDE LA INSTAURACIÓN DE
LAS MISMAS ENTRE LOS DOS ESTADOS. Una segunda ayuda se concedió a
María Losada Urigüen para el proyecto INSURRECCIONALISMO EN ESPAÑA
DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA: ESTUDIO COMPARADO DE LAS
EXPERIENCIAS DE CASAS VIEJAS Y ARNEDO. Otra ayuda fue concedida a
Patricia

Pelaz

Quintana

para

el

desarrollo

de

su

investigación

LAS

CONGREGACIONES RELIGIOSAS FEMENINAS EN VIZCAYA. LAS
HIJAS DE LA CRUZ (1853-1901).

En relación con el uso de la industria
del ocio como elemento para el
conocimiento histórico se otorgaron
dos ayudas. Una a Igor Basterretxea
Marañón para su proyecto LA II
REPÚBLICA EN EL CINE DE
FICCIÓN DE LOS AÑOS 90.
MEMORIA,

IMAGEN

E

HISTORIA. Otra a Azucena Monge

Carteles de las películas analizadas en el proyecto La II
República en el cine de ficción de los años 90…

Blanco para el desarrollo de su investigación LA IMAGEN DE LA MUJER EN
EL CÓMIC DE LOS NOVENTA AL 2003.

Rocío García Abad desarrolló su investigación EL PAPEL DE LAS MUJERES
EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS HACIA LA RÍA DE BILBAO
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DURANTE LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN (1877-1935). Por su parte
Norberto Ibáñez Ortega

profundizó en el tema IMPLANTACIÓN Y

DESARROLLO DEL SOCIALISMO EN EL PROLETARIADO VIZCAÍNO
ENTRE 1885 Y 1923. Finalmente, José Antonio Pérez Pérez recibió una ayuda
para la investigación EL SOCIALISMO VASCO BAJO EL FRANQUISMO:
CONTINUIDADES Y RUPTURAS. Estas ayudas forman parte de un plan de
futuro para la investigación en temas de historia social que ya está dando frutos en
forma de artículos, tesis y libros.
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CONVENIOS Y CONTRATOS
El INSTITUTO firmó en 2001 con el Ayuntamiento de Gernika-Lumo un
convenio por el cual acoge dentro de su actividad el proyecto de investigación
GERNIKA (1890-1936). DESARROLLO ECONÓMICO Y EVOLUCIÓN
POLÍTICA DE UNA VILLA VIZCAÍNA ENTRE DOS SIGLOS, que realiza
Ander Delgado. En 2003 concluyó la investigación. La redacción del estudio se
encuentra muy adelantada, y a punto de transformarse en un libro que publicará el
Ayuntamiento de esa localidad.

En 2002 se firmó un convenio con la Diputación
Foral de Álava para la elaboración de un FONDO
DOCUMENTAL

DE

EXILIADOS

Y

REPRESALIADOS ALAVESES POR CAUSA DE
LA GUERRA CIVIL (1936-1939), bajo la dirección
de Javier Ugarte y con la colaboración del investigador
Norberto Ibáñez. Después de una exhaustiva consulta
en archivos de Madrid, Salamanca y La Coruña se

Artículo de prensa sobre
le investigación realizada

localizaron e inventariaron los materiales recogidos, que han quedado como fondo
documental en el Archivo del Territorio Histórico de Álava a disposición de
interesados e investigadores. Ambos investigadores han elaborado un catálogo,
pendiente de edición por parte del INSTITUTO y la Diputación Foral de Álava.
XX

También con la Diputación Foral de Álava se firmó un convenio para la realización
y publicación del INFORME SOBRE LAS VINCULACIONES HISTÓRICAS,
CULTURALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE TREVIÑO Y ÁLAVA,
dirigido por José Mª Ortiz de Orruño, cuya publicación se produjo a comienzos de
este año tras la ampliación del período de vigencia inicial del acuerdo.

En el ejercicio reseñado el INSTITUTO firmó con la Asociación de Víctimas y
Familiares de Víctimas del 3 de Marzo de 1976 un CONVENIO PARA
REALIZAR UN INFORME-DICTAMEN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS
OCURRIDOS EL 3 DE MARZO DE 1976 EN VITORIA-GASTEIZ, bajo la
dirección de José Antonio Pérez Pérez. La investigación se encuentra en la fase de
recopilación documental, para la cual se convocó una beca en concurso público que
ganó Carlos Carnicero.

XXI

SEMINARIOS Y JORNADAS
SEMINARIOS
Se organizaron varios encuentros de carácter científico, aunque problemas de
agenda de los ponentes han pospuesto algunos de ellos. En el ofrecido en junio por
los profesores Luis Castells y Javier Ugarte con el título VIDA COTIDIANA E
HISTORIA SOCIO-CULTURAL, que contó con la participación de numerosos
profesores universitarios, se presentó un texto que con las aportaciones realizadas
se publicará próximamente en un libro colectivo.

VI JORNADAS LA HISTORIA A
TRAVES DEL CINE
Las Jornadas de Historia y Cine que dirige Santiago
de Pablo alcanzaron, ya como actividad propia del
INSTITUTO, su VI edición. El tema abordado
fue LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1980-1995).
Por segundo año tuvieron dos vertientes paralelas.
Por un lado en la Facultad de Filología, Geografía

Cartel de Yoyes (2000) una de
las películas proyectadas en las
jornadas sobre historia y cine
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e Historia, los días 22 y 23 de octubre se desarrollaron para el público universitario
las proyecciones precedidas de exposición y seguidas de debate con los profesores
invitados.

Por otro lado, para el público vitoriano y con la participación de los mismos
especialistas, se desarrollaron las proyecciones en los Cines Florida del 20 al 23 de
dicho mes. Las actas de los encuentros se publicarán en el Servicio Editorial de la
U.P.V./E.H.U. junto a las de la edición anterior, dedicada a LA TRANSICIÓN
ESPAÑOLA.

CURSO DE ESPECIALIZACION
El Curso de Especialización se dedicó en marzo, bajo la dirección de Javier Ugarte
y

de

Víctor

Manuel

MODERNIDAD,

Amado,

a

“EL

SUBCONTINENTE

COSTUMBRE

Y

COMPLEJIDAD”.

Contó

INDIO:
con

la

participación de especialistas del
prestigio de los Drs. Ana Agud
(Universidad de Salamanca), Eva
Borreguero

(Universidad

Complutense) y Sergio Plaza
(Universidad Complutense). Se
amplió con un ciclo de cine
indio en colaboración con la
embajada de la República de la

Doble página de la revista universitaria Campusa (abril,
2003) dedicada al Curso de especialización

India en España y con el Cine-club Universitario Orhum. A la clausura del curso,
con una muestra de la cultura del lugar y una degustación de gastronomía indias,
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acudió el embajador de la India en España, D. Dilip Lahiri, el Diputado General de
Álava y Rector de la UPV-EHU.

SIMPOSIO
La actividad principal del INSTITUTO es el Simposio de julio. En su IX edición la
dirección
cargo

corrió
de

Fernández

a

Javier

Un receso en las sesiones del IX Simposio en Villa Suso

Sebastián

(U.P.V./E.H.U.) y la
secretaría de Gonzalo
Capellán

(actual

Director de Cultura de
la Comunidad de la
Rioja) y se celebró los
días 30 de junio a 2 de
julio en el Palacio Villa
Suso de Vitoria-Gasteiz y en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Acogió al V
Congreso de Historia de los Conceptos que coordina el History of Political and
Social Concepts Group de Melvin Richter y Reinhard Koselleck. Por sus
dimensiones supuso un esfuerzo económico importante para el INSTITUTO. Ello,
sin embargo, afianzó a éste en sus relaciones con otras instituciones (AHC y Group),
fue divulgado internacionalmente y actuó de puente entre la historiografía española
y la de otos países.

En sus sesiones participaron historiadores españoles del prestigio de José Alvarez
Junco, Manuel Pérez Ledesma, Santos Juliá o Pablo Fernández Albaladejo.
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Asimismo, especialistas extranjeros tan reconocidos como el mencionado Melvin
Richter (City University of New York), Pim der Boer (University of Amsterdam),
Kari Palonen (University of Jyväskylä, Finlandia), Patricia Sprinborg (University of
Sydney) o Guillermo Zermeño (El Colegio de México).

Las ponencias se

encuentran pendientes de publicación.
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PUBLICACIONES
Y en lo que respecta a la edición y
coedición de libros, se mantienen las
colaboraciones

con

Biblioteca

Nueva y con el Servicio Editorial de
la UPV-EHU.

Con la primera editorial se ha
renovado y mejorado el convenio
destinado a la edición de obras que
por su calidad e interés sean
avaladas por el INSTITUTO. Este
año se ha publicado el volumen SEÑAS

Portada del libro de Antonio Rivera

DE IDENTIDAD. IZQUIERDA OBRERA Y NACIÓN EN EL PAÍS VASCO,
1880-1923, de Antonio Rivera Blanco.

Con la segunda se ha publicado el volumen colectivo EL DESAFÍO DE LA
DIFERENCIA: REPRESENTACIONES CULTURALES E IDENTIDADES
DE GÉNERO, RAZA Y CLASE, de cuya edición se encargaron Mary Nash y
Diane Murre.
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Además se ha previsto la publicación en 2004 de las actas del IX Simposio-V
Congreso de Historia de los Conceptos, así como las correspondientes a las dos
últimas ediciones de Historia a través del cine.
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OTRAS INFORMACIONES
Las diferentes actividades del INSTITUTO han tenido una gran respuesta tanto
entre profesores y alumnos universitarios como entre los ciudadanos. De hecho, en
todos los actos académicos se ocuparon la práctica totalidad de las plazas ofertadas,
y en aquellas actividades abiertas al público la
asistencia fue notable.

De las más de mil personas que acudieron a las
diferentes convocatorias, ciento cuarenta y siete
solicitaron, y se les otorgó al reunir las condiciones de
matrícula

y

asistencia

requeridas,

certificado

académico convalidable por créditos universitarios.

El INSTITUTO informa de todas sus actividades,

Diploma de asistencia al
Curso de Especialización

convocatorias y publicaciones en la página www.vc.ehu.es/ih, que continúa
mejorado su accesibilidad en la red y la presentación de las actividades.

En el 2003 han aumentado extraordinariamente las “visitas” a la página. Respecto al
año 2002, se ha producido un crecimiento del 40% en el número de visitantes. Esta
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cifra tiene mayor importancia si examinamos la procedencia y el número de páginas
consultadas.

Respecto a la procedencia de las visitas, el 49,70 % de las mismas se ha realizado
desde servidores extranjeros. Hasta de un total de 55 países se han producido
accesos, destacando por su número los realizados desde México, EE.UU, Argentina
y Holanda.

Y en lo concerniente al número de páginas consultadas, se ha producido un
incremento tal que se han duplicado ampliamente las realizadas en el 2002,
incremento motivado por el aumento de accesos desde el exterior. Se plantea así la
necesidad de realizar una tercera versión de la página, inicialmente resumida, en
inglés que se sume a las actuales versiones en castellano y en euskera.

Estadística de visitas a la página web del INSTITUTO
Año 2003
Mes

Visitas Pág. consultadas

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

82
195
168
199
170
266
128
81
181
142
181
100

TOTAL

1.893

114
274
346
336
484
637
301
118
344
247
332
211
3.744

XXIX

