
NOnOAS DEL CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 

El pasado día 6 de Junio de 1989 se celebró en el 
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares la ceremonia 
de Graduación de la Primera Promoción de Alumnos del 
Programa de Master en Estudios Norteamericanos del CENUAH 

Presidió el Acto el Excelentísimo Señor Rector de la 
Universidad de Alcalá de Henares Don Manuel Gala, acompañado 
por el Excelentíámo Señor Don José Blázquez, Vicerrector de 
Nuevos Centros y el Ilustrísimo Señor Don Ángel Berenguer, 
Director del CENUAH. Asistieron representaciones del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, los Servicios Culturales de la Embajada de 
los EEUU, el Instituto Internacional, los distintos departamentos 
relacionados con el CENUAH y un público numeroso. 

El Dr. Berenguer presentó la historia de este Centro y de 
su primera promoción. Inmediatamente después el Excentísimo y 
Magnífico Señor Rector de la Universidad de Alcalá de Henares 
entregó los Diplomas de Master en Estudios Norteamericanos de 
la Uiüversidad de Alcalá de Henares, a los componentes de esta 
primen promodán, cuyos nombres son: 

Marik de 1M Angeles Gutiénez Gatván 
Muía Jetúi Lumbrens Manzano 

Fxandioo Javier Moreno Artes 
José Antonio Pérez Rey 

Tras la entrega de los correspondientes Diplomas a los 
nuevos graduados, José Antonio Pérez Rey habló, en nombre de 
esta promoción, ofreciendo una evaluación muy positiva de su 
experiencia en el CENUAH. 
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El discurso de Graduación fue encomendado a Don José 
Antonio Martínez Soler, director de La Gaceta de los negocios y 
antiguo alumno de Harvard University (Neiman School). 

Cerró el acto el Dr. Gala, insistiendo en el carácter único 
de estos estudios en España, a^ como en el método de trabajo 
implantado en los Estudios Graduados del CENUAH. 

El mismo día 6 de Enero, después de la Graduación, se 
presentó en los locales del CENUAH, el Número 1 de la Revista 
Española de Estudios Norteamericanos, interviniendo en dicho 
acto el Rector de la UAH y el señor Edward MacBride, Agregado 
Cultural de la Embajada de los EEUU, quien hizo entrega al 
CENUAH de una primera entrega de la donación de libros, 
relacionados con los American Studies, que la Embajada 
Norteameiicarui ha solicitado de la USÍA, para crear en el 
CENUAH, la primera biblioteca especializada en Estudios 
Norteamericanos de España. 

A través de la REDEN, este material se pone a disposición 
(según indicó en aquel acto el Dr. Berenguer) de todos los 
estudiosos de esta materia en España. 

Públfaadfln éi^ pljurr volumen editado por d CENUAH 
Durante el pasado mes de Julio apareció el primer libro 

editado por el CENUAH. Se trata de la obra de nuestra profesora 
Fullbright la Dra. Audrey Lavin: Aspects of the Novelist E. M. 
Forster Rhetoric. Pattem and Rhythm. Este volumen de 200 
páginas, puede encargarse al CENUAH. 

Esta publicación se inscribe en una decidida política del 
CENUAH que pretende realizar publicaciones de libros cuya 
importancia corra de par con la dificultad de su publicación en 
editoriales comerciales. Será el caso también de las tesis doctorales 
(no sólo del CENUAH, sino de toda España), cuya importancia 
aconseje una publicación académica inmediata. El CENUAH 
redbiiá y estudiará con interés todas las propuestas que nos 
lleguen avaladas por tres profesores de la especialidad, miembros 
o no del Tribunal de la tesis doctoral presentada al Centro para 
su publicación. 
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Además de las entregas recibidas ya en nuestra Biblioteca 
de Estudios Norteamericanos (situada en la sede del CENUAH, a 
la que tienen acceso estudiantes e investigadores que lo solicitan, 
sean o no del CENUAH) de donaciones recibidas de la Biblioteca 
Washington Irving (gracias a su Director el señor Anthony Fisher, 
excelente colaborador y amigo del CENUAH) y de los servicios 
culturales de la Embajada de los Estados Unidos, nuestro Centro 
ha recibido suscripciones a varias revistas especializadas, como 
intercambio de la REDEN. 

Por otra parte, la Sección Cultural de la Embajada de los 
Estados Unidos nos ha anunciado que, en breve plazo, nos hará 
llegar un nuevo envío de publicaciones especializadas sobre 
Estudios Norteamericanos, para incrementar la biblioteca del 
CENUAH. Se trata del tercer envío importante al que esperamos 
que sigan otros, con los que iremos constituyendo, poco' a poco, 
el núdeo de una biblioteca especializada. Recibiremos y 
agradeceremos la donación de cualquier material para esta 
biblioteca, enviado por particulares o instituciones. 

Alumno» d d CENUAH 

En esta secdón se publicarán, en adelante, noticias 
relacionadas con nuestros alumnos. 

Cannen Flyi (P/90), se encuentra realizando investigaciones para 
su tesis doctoral en Bowling Green State University. 

Maña de loa Angdea Gutiteez Gahrán, se encuentra ampliando 
estudios (en virtud del convenio establecido entre el CENUAH y 
aquella Universidad) en la Universidad de Michigan (East 
Lansing). 

Guillermo Gutiénez LatruUa (P/90), se encuentra actualmente en 
la ciudad de New York, trabajando durante el actual curso 
académico, para volver a terminar sus estudios en el CENUAH el 
año que viene, tras esta experiencia en los Estados Uiüdos. 
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FTBZidMO Javier Moreno (Promoción 89), se encuentra durante el 
presente curso en California, ampliando sus estudios sobre Drama. 

Jote Antonio Pérez Rejr (P/89), acaba de consegviir una plaza de 
Profesor Titular (Colegio Universitario) de Lengua Inglesa en la 
Universidad Complutense de Madrid. Erüiorabuena. 




