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El CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la Universidad de 
Alcalá se creó en 1986. Desde sus comienzos ha crecido considerablemente, 
aumentando sus actividades en los distintos ámbitos de los Estudios Norteamericanos. 
Es el único Centro completamente interdisciplinario e independiente que se dedica 
exclusivamente al área norteamericana, sea ésta la de la formación de especialistas, 
organización de congresos y seminarios o la de fomentar las relaciones con universidades 
y otras instituciones norteamericanas. 

Sus actividades son múltiples, entre las cuales es de destacar el MASTER EN 
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS, título propio de la Universidad de Alcalá, que 
consiste en un programa de postgrado de 720 horas lectivas en el cu<d los alumnos, 
licenciados de diversas Facultades, estudian la economía, historia, literatura, sociología, 
cultura y política norteamericana. Este programa ha sido pionero en España por su 
organización en semestres, permitiendo una gran flexibilidad para los alumnos al igual 
que su capacidad de aprovechar los conocimientos de los profesores especialistas que 
estén en España, entre los cuales es de destacar la presencia casi continua de un 
becario Fulbright o un profesor norteamericano como visitante al Centro. 

Otros dos programas permanentes del Centro son el de Estudios Hispánicos 
para alumnos norteamericanos y un curso intensivo de verano sobre el legado cultural 
español y su realidad contemporánea para profesores de enseñanzas medias 
norteamericanos de origen hispano. Uno de los aspectos mas importantes del Centro 
es su biblioteca especializada en temas norteamericanos que en estos momentos tiene 
catalogados unos 4000 volúmenes, entre libros y revistas, y pendientes de catalogar la 
reciente donación de 18.000 volúmenes procedentes de la biblioteca de la Base Aérea 
de Torrejón, junto con un número considerable de videos, casettes y discos. 

Por otra parte el Centro de Estudios Norteamericanos organiza regularmente 
congresos y seminarios sobre diversos temas norteamericanos. Entre estos se encuentran 
los seminarios "La Nueva Administración Bush" en otoño de 1988, "Minorías: Voces y 
Experiencias" de octubre 1992, "California y el Mediterráneo: historia de dos agriculturas 
competidoras" en julio de 1992, "V Congreso Internacional sobre las Culturas Hispanas 
de los Estados Unidos: El Poder Hispano" en julio de 1992, "I Encuentro de Cultura 
Canadiense" en noviembre de 1992, "Percepciones Españolas del Cambio de 
Administración en Washington: Mesa Redonda sobre las Elecciones en EE.UU." el 30 
de noviembre de 1992, "VI Jornadas sobre Literatura Norteamericana: Amor, Odio y 
Violencia en la literatura norteamericana" los días 29,30 y 31 de marzo de 1993, "La Voz 
de la Mujer en la Sociedad Contemporánea" del 15 de marzo al 13 de mayo de 1993, 
"American Character" los días 21 y 22 de julio de 1993, "Hispanos en Estados Unidos" 
los días 13, 14 y 15 de diciembre, "Historical Influences in American Identity" los días 
21, 22 y 23 de febrero, etc. Además de estos seminarios habría que incluir las múltiples 
conferencias que se imparten a lo largo del año. Estas actividades son desarrolladas por 
el Centro, bien por sí solo, o en colaboración con otras entidades. El Centro siempre 
se halla dispuesto a desarrollar actividades conjuntamente con otras instituciones. 

Otra de las actividades regulares del Centro es la publicación de la Revista 
Española de Estudios Norteamericanos, revista bianual e interdisciplinaria y tiene 



proyectado preparar una serie de publicaciones al igual que las actas de los congresos. 
El Centro es miembro fundador del "American Studies Network" organización 

de centros independientes y multidisciplinarios en Europa. Entre otros objetivos de 
dicho "network" están la elaboración de una base de datos y un directorio, el enlace de 
los fondos bibliográficos y el intercambio de profesionales y alumnos, y el de coordinar 
la presencia de conferenciantes en los distintos Centros. 

Por último, entre las diversas colaboraciones que mantiene el Centro con otras 
instituciones nacionales e internacionales, esta el Convenio con la Casa de América para 
el desarrollo del "Aula Walt Whitman" de dicha institución. Entre las actividades de este 
"Aula" están seminarios, conferencias y la elaboración de una base de datos con todos 
los especialistas en temas norteamericanos en España. 

ACTIVIDADES DE 1994 

Enero/Diciembre: 

Febrero: 

Marzo: 

-Ciclo de conferencias "Europa y Norteamérica en la 
perspectiva del siglo XXI" 

-Seminario "Historical Influences in American Identity" 

-Conferencia "Internet: The Evolution of the Worldwide 
Highway" 
-Conferencia "¿Qué hay de excepcional en la historia del 
movimiento obrero norteamericano? 

Abril: 

Mayo: 

Julio: 

Octubre: 

-Ciclo 25° Aniversario de APUNE: Mesa redonda "El futuro 
de las relaciones universitarias entre los Estados Unidos y 
España" 

-Conferencia "The Role of Women in Science Fiction" 
-Conferencia "Mathematics, Computers and Society" 

-Seminario sobre relaciones Cuba-Estados Unidos y Cubano 
Americanos 

-Jornadas sobre la modernidad cultural española y las 
relaciones hispano-norteamericanos (1918-1936) 



PETICIÓN DE A R T Í C U L O S Y ENSAYOS 

REDEN 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 

El Centro de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de 
Henares agradecería su colaboración en REDEN (Revista Española de Estudios 
Norteamericanos) cuyo objetivo principal es el de proporcionar una amplia visión 
de la cultura y la sociedad americana. 

Podrán enviarse artículos de literatura, historia, antropología, economía, 
política, cultura popular, etc. 

Asimismo REDEN publica recensiones de obras editadas dentro del 
campo de los estudios americanos. 

NORMAS RELATIVAS A LA ADMISIÓN DE ORIGINALES: 

Todos los originales deberán tener una extensión entre 20 y 30 páginas 
(a doble espacio), deberán seguir las normas del The MLA Stvle Manual y 
adjuntarse un resumen con una extensión máxima de 100 palabras en idioma 
distinto al del artículo o ensayo. Así mismo se acompañará el texto en diskette 
de sistema compatible IBM, preferentemente Wordperfect 5.0-5.1. Los artículos 
podrán escribirse en español o en inglés. Dado que los originales serán 
evaluados bajo anonimato, el nombre del autor únicamente deberá constar en la 
primera página. Los originales no seleccionados serán devueltos a petición del 
autor. 

LOS ORIGINALES SERÁN REMITIDOS A: 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
José Antonio Gurpegui 
Centro de Estudios Norteamericanos 
Universidad de Alcalá de Henares 
C\ Libreros, 13 
28801 Alcalá de Henares, Madrid (España) 



CALL FOR PAPERS 

REDEN 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 

The Center of North American Studies at the University of Alcalá de 
Henares would like to invite you to contribute to the Spanish Journal of North 
American Studies, REDEN (Revista Española de Estudios Norteamericanos). 
The principal aim of this journal is to provide a forum for a wide variety of 
approaches to the study of American Culture and Society, past and present. 

REDEN would welcome artides on any área of American Studies, be it 
literature, history, anthropology, economics, politics, popular culture, etc. 

REDEN would also welcome review artides on recently pubUshed books 
in the field of American Studies. 

GUIDELINES FOR SUBMISSIONS: 

All submissions should be 20-30 pages in length (double spaced), should 
foUow the guidelines of The MLA Stvle Manual, and should include an abstract 
of no more than one hundred words in length. Articles submitted may be written 
in either Spanish or English. Since manuscripts are evaluated anonymously, the 
author's ñame should appear on the title page only. The Editorial Board distinctly 
prefers that articles be submitted on diskette using a compatible IBM system, 
preferably Wordperfect 5.0-5.1. One printout of the artide should be included. 
Manuscripts will only be returned at the author's expressed desire. 

MANUSCRIPTS FOR CONSIDERATION SHOULD BE SUBMITTED TO 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
José Antonio Gurpegui 
Centro de Estudios Norteamericanos 
Universidad de Alcalá de Henares 
c/ Libreros, 13 
28801 Alcalá de Henares-Madrid (Spain) 




