
INFORMACIÓN SOBRE EL CENUAH 

MASTER EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
Uno de los programas principales del CENTRO DE ESTUDIOS NOR
TEAMERICANOS es el del MASTER EN ESTUDIOS NORTEAMERI
CANOS, programa de postgrado para licendados en cualquier carre
ra que quieran especializarse en temas norteamericanos. El programa, 
de dos cursos académicos de duración, es esencialmente interdiscipli
nario con cursos que versan sobre la política, economía, cultura, histo
ria, sociología y literatura norteamericanas. Los cursos son semestra
les, habiendo que cursar 4 asignaturas de 45 horas lectivas en cada 
uno de los 4 semestres. No obstante, el programa es muy flexible, per
mitiendo que cada alumno elija el número de asignaturas que pueda 
cxirsar durante un determinado semestre según su disponibilidad de 
tiempo al igual que elegir aquellas asignaturas que más le interesen 
dado su particular área de espedalizadón. Los cursos se imparte ge
neralmente en inglés. 

CURSOS DE ESTUDIOS ESPAÑOLES PARA NORTEAMERICA
NOS 
Otro de los programas del Centro es aquel organizado de acuerdo con 
distintas universidades norteamericanas. Dichas universidades traen 
a sus alumnos de estudios hispánicos a pasar uno o varios semestres 
en España al CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS que les 
proporcionan con los profesores y clases de lengua, literatura y civili
zación española que necesiten. 

CURSO PARA PROFESORES NORTEAMERICANOS DE ORI
GEN HISPANO 
Durante el mes de julio el CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERI
CANOS organiza, con el patrocinio del INSTITUTO DE COOPERA
CIÓN IBEROAMERICANA de la AGENCIA ESPAÑOLA DE COO-
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PERACION INTERNACIONAL un curso de lengua y civilización es
pañola para profesores norteamericanos de origen hispano. 

SEMINARIO: MINORÍAS: VOCES Y EXPERIENCIAS 
Los días 28-30 de octubre de 1991 el CENTRO DE ESTUDIOS NOR
TEAMERICANOS organizará un seminario sobre el tema de minorías 
desde el ptmto de vista interdisciplinario con expertos de distintos 
países. El seminario, en el que habrá amplia discusión y participación, 
está abierto a cualquier persona interesada en el tema. La inscripción 
está abierta en la Secretaría del Centro. 

V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LAS CULTURAS 
HISPANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Los días 1-4 de julio de 1992 el CENTRO DE ESTUDIOS NORTEA
MERICANOS organizará la V CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE LAS CULTURAS HISPANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS en 
la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. El tema central 
de la conferencia será "el poder hispano" visto desde múltiples pers
pectivas. El plazo de entrega de propuestas para ponencias es hasta el 
29 de febrero de 1992. 




