CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
El CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la Universidad de
Alcalá se creó en 19S6. 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
se realiza conjuntamente con la Casa de América. Consiste en un programa de
postgrado de 720 horas lectivas en el cual 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 Fulbríght o un
profesor norteamericano CCHHO 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 norteamericanos
de enseñanzas medias y de origen hispano. Otra actividad consiste en establecer
acuerdos con universidades norteamericanas para la obtención de becas para ampliar
estudios. Cada año el Centro convoca de seis a ocho becas para este fin.
El Centro también ha empezado a de sarrollar cursos sobre la práctica del
mercado y de los negocios en los Estados Unidos, así como la colaboración en el
"Master in International Business" del Europe Management Akademie.
Cada vez más, el Centro sirve de apoyo a la investigación y está iniciando sus
propias líneas» entre las cuales son de destacar el estudio comparativo de las
agriculturas mediterráneas, las relaciones exteriores entre EE.UU. y España, el
muHiculturalismo norteamericanos y sus manifestaciones literarias y el estudios
comparativo de la mujer profesional en EE.UU. y España.
Por otra parte el Centro de Estudios Norteamericanos organiza regularmente
congresos y seminarios sobre diversos temas norteamericanos. Entre estos son de
destacar los seminarios "VI Jomadas sobre Literatura Norteamericana: Amor, Odio
y Violencia en la literatura norteamericana" en marzo de 1993, "La Voz de la Mujer
en la Sociedad Contemporánea" del 15 de marzo al 13 de mayo de 1993, "American
Character" en julio de 1993, "Hispanos en Estados Unidos" en diciembre de 1993,
^Historical InQuences in American Identity" en febrero de 1994, "Relaciones Laborales
Comparadas: los EEUU, Latinoamérica y Europa" en octubre de 1994, Tecnología
y Cultura Norteamericanas: los EEUU y Europa" en diciembre de 1994, *14ative
American Culture" en mayo de 1995, "The United States As a Cultural Presence In
Europe" en noviembre de 1995, "los Impactos Exteriores sobre la Agricultura y el
Mundo Rural Mediterráneo a lo Largo de la Historia", "Literatura contemporánea
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Dorteamerícana" etc. Además de estos seminarios habría que incluir las múltiples
conferencias que se imparten a lo largo del año, entre las que se pueden destacar un
gran número de escritores ccm temporáneos, como William Kennedy» E.L. Doctorow,
Charles Jdinscxi, Gerald Vizenor. Tino ViUanueva, Scott Momaday, Miguel Méndez,
Jane Smiley, entre otros. Estas actividades son desarrolladas por el Centro, bien por
ú sc^o, o en colaboración con otras entidades. El Centro siempre se halla dispuesto a
desarrollar actividades ccmjuntamente con otras instituciones.
Uno de tos aq>ect06 mas importantes del Centro es su biblioteca especializada
en temas norteamericanos con unos 20.000 volúmenes además de hemeroteca,
videoteca y audic^eca inaugurada y abierta al público en junio de 199S.
Dentro también del área de investigación .está la publicación de la REVISTA
ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS, revista bianual e
interdisciplinaría. El Centro tiene prt^ectado preparar una serie de monografías,
además de las otras publicaciones ya realizadas» entre las cuales cabe destacar las Actas
del V CcMigreso Internacional sobre las Culturas Hispanas de los Estados Unidos: "El
Poder Hispano**, y las Actas del curso de verano celebrado en la Universidad de La
Rábida "California y el Mediterráneo: Estudios de la historia de dos agriculturas
competidoras".
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. El American Studies Network
también ccmcede un premio al mejor Libro sobre Estudios Norteamericanos publicado
por un europeo.
En colaboración con el Centro se ha establecido la Asociación de Graduados
del Master en Estudios Norteamericanos, y entre su actividades está la elaboración de
ima base de datos de americanistas españoles.
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ACTIVIDADES
MARZO:
-ConfereDcía: "Afrícan American Literature", Prof. Beraard W. Bell, Univ. of
Pennsytvania.
-Conferencia: "Chícana Wrítcrs", María Herrera-Sobek, Univ. of California,
Irvine.
-Curso:"Los Impactos Exteriores sobre la Agricultura y el mundo rural
Mediterráneo a lo l a i ^ de la Historia", dirigido por José Morilla Critz, patrice
Cressier y Joaquín Gómez- Pantqja
-Mesa Redonda: "La Lengua Española en los EE.UU^ ¿English Only?, José
Morilla Crítz, Eduardo Garrigues, Nicolás Sánchez Albornoz, Marqués de
TamarÓD, María herrera-Sobek, George Jmahl.
ABRIL:
-Conferencia: "Muituculturalism", Robert Lee, Univ. of Kent.
-Conferencia: "Native American Uterature", Gerald Vizenor, Univ. of
California, Berkeley.

MAYO:
-Conierencia: "Gcnder Issues", Jeri Cárter, Univ. o{ Radford.
-Coatereacia-. "A Historical Fcrapectne of Interaatioiial \nuaífpAwn to tHc
VuHtd Stat«s", R.idiaTd SulcVi, UnWetsVdad de B^iVeley, CalÜomia. Bn
colaboración con la Casa de améríca
-Presentación del libro de Uva de Aragón: "Alfonso Hemández-Cat¿: Un
Escritor cubano, salmantino y universal".
-Conferencia: "Algunas consideraciones sobre tos géneros y la cronología de
la literatura hispánica de los Estados Unidos del sigJoXlX", Charles Tatum,
Universidad de Arizona.
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-Conferencia: "Readings and thougbts on her work", Jane Sniilcy, novelista,
Premio Pulitzer.
-Curso de Verano: "La práctica del mercado y de los negocios en Estados
Unidos", dirigido por C. Mahboob Alam, asesorado por Guillermo Grenier y
Antonio Pradas, Florida International University.

MASTER EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
TITULO PROPIO DE 3™ CICLO DE LA UA
En colaboración con la CASA DE AMERICA
• Estudios de postgrado para la obtención de un título MASTER EN ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS.
• Créditos reconocidos para diversos programas de DOCTORADO por la UA.
• Acuerdos para BECAS en UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS.
• 2 años académicos, 4 semestres: Otoño, de octubre a febrero, y Primavera» de febrero
a junio.
• 72 créditos en total.
• Válido como formación permanente del profesorado (según BOE del 25-V-94).
• Programa flexible e interdisciplinario en HISTORIA, HISPANOS, CULTURA,
LITERATURA. SOCIOLOGÍA, ECONOMÍA, POLÍTICA, DERECHO e INGLÉS
AMERICANO AVANZADO. Qases impartidas mayoritariameote en inglés por
profesores españoles y norteamericanos.
REQUISITOS: Ser licenciado y saber inglés.
HORARIO: Martes, miércoles y jueves de 15:30 a 18:00 y de 18:30 a 21:00.
CLASES EN: Casa de América, Palacio de Linares, P* de Recoletos, 2, Madrid
P R E I N S C R I P a Ó N : Julio/Septiembre y Diciembre/Enero, respectivamente.
MATRÍCULA: Tasa mínima (9 créditos): 76.500 pts (8.500 ptas/crédito)
Curso completo (16-20 créditos): 125.000 pts
Beca del 15% para miembros del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias de Madrid.
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ASIGNATURAS PROGRAMADAS DEL
MASTER EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
SEMESTRE DE OTOÑO DE 1996 (De octubre a febrero)
-POUTICA: LA INTEGRACIÓN HEMISFÉRICA AMERICANA
Prof. Efren Córdova
4 ^ créditos
-LITERATURA: LITERATURA Y VERSIONES CINEMATOGRÁFICAS
Prof. José Antonio Gurpegui
4 ^ créditos
-CULTURA Y SOCIOLOGÍA: HISTORIA DEL JAZZ
Prof. Wade Matthews
4 ^ crédilos
-CULT. Y SOCIOL: SOCIEDAD MULTICULTURAL
Y
LIDERAZGO
ORGANIZATIVO EN LOS EE.UU.
Profs. Joaquín Arango y Alicia Kaufmann
4 ^ créditos
-COMPLEMENTARIA: INGLÉS ACADÉMICO NORTEAMERICANO.
Prof. Cannen Flys
4 ^ créditos
-HISTORL\: HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS EE. UU.:
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
Prof. Alejandro Pizarroso
4 ^ créditos
SEMINARIOS
-CULTURA Y SOCIOLOGÍA: EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LOS EEUU
Prof. Femando Goüzález Reigosa
1^ crédilos
-CULTURA Y SOCIOLOGÍA: POBLACIÓN Y SOCIEDAD EN LA AMERICA
MODERNA
Prof. Lisandro Pérez
1^ crédito

Más información en el Centro de 9 a 14 horas:
SECRETARIA - CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
C/ OBREROS, 13 28801-ALCALA DE HENARES
TEL: 885 43 75/ 76/34 FAX: 885 43 83
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ASOCIACIÓN DE GRADUADOS
Durante el presente curso académico se ha constituido la ASOCIACIÓN DH
GRADUADOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la
Universidad de Alcalá de Henares que ha quedado inscrita en el registro de
Asociaciones de la Delegación del Gobierno con el n' 14.781.
La creación de la AsociaciÓD de Graduados representa un paso más, y muy
importante, en la consolidación del CENUAH dentro del panorama universitario
español, ya que una de las actividades principales del Centro desde su creación fue la
fonnaciÓD de este tipo de especialistas a través de un Master exactamente igual a los
que se imparten en las Universidades Norteamericanas y pionero en España.
Con la formación de la Asociación de Graduados se pretende evitar la
dispersión y el aislamiento, es decir, facQitar los contactos y aumentar la capacidad de
los individuos que la integran para poder llevar a cabo proyectos conjuntos y más
ambiciosos y complejos tanto en el ámbito académico como en el profesional.
La Asociación ya está funcionando y empezando a sacar adelante sus primeros
prc^rectos. A través de estas mismas páginas iremos dando información sobre todos
ellos en próximos números de esta revista.
Nos gustaría establecer contactos con otras organizaciones e individuos que
compartan nuestros intereses e inquietudes.
-Se han organizado unas charlas informales-Los Cafés de la Asociación-con
algún experto, profesor, profesional destacado en temas norteamericanos. Estos Cafés
servirá para mantenemos informados en las últimas tendencias y pautas de los estudios
norteamericanos, y para mantener el contacto entre nosotros. Nos reuniremos en la
Casa de América hacia las 6h. de la tarde.
Esperamos también poder actuar como un medio de contacto útil y efectivo
en España para todos los que trabajan en el campo de los estudios norteamericanos
tanto dentro como fuera de nuestro país.
Todos los miembros de la Asociación recibirán una copia de los Estatutos y el
boletín informativo 'IN TOUCH". Además todo socio tendrá derecho a un descuento
del 50% en todas las publicaciones del Centro de Estudios Norteamericanos (REDEN,
Actas de Congresos, ...). La cuota anual es de 2.000 ptas.
Para contactar pueden dirigirse al CENUAH o a la presidenta de la
AsociaciÓD:
MATILDE PAREDES MANZANERO
Avda. Ho XII, 97
28036 Madrid
Tel/Fax: (34 1) 767 18 26
e-maQ: cenmpm@cenuah.alcala.es

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS

REDEN
El CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la Universidad de
Alcalá de Henares, publica la REDEN dos veces al año, en junio y diciembre. Su
objetivo principal es el de constituir un foro para una amplia gama de perspectivas al
estudio de la cultura y sociedad norteamericanas, pasado y presente.
La Revista Española de Estudios Norteamericanos aceptará llevar artículos
sobre cualquier aspecto de Estudios Norteamericanos, ya sea literatura, historia,
antropología^ economía, cultura popular» etc. Serán aceptadas asimismo reseñas de
libros reciealemenle publicados en el área de Estudios Norteamericanos.
INTERCAMBIOS
La REDEN está dispuesta a realizar acuerdos para intercambios para revistas
en campos afines.
AGENDA
La REDEN incluirá una agenda informativa sobre actividades culturales o
académicas relacionadas con Estudios Norteamericanos.
Toda correspondencia sobre suscripciones, anuncios e intercambios se dirigirán a:
Josefina Rueda
Coordinación Editorial de REDEN
Centro de Estudios Norteamericanos
Universidad de Alcalá
c/ Libreros, 13
Tel: 885.43.75/34
28801 Alcalá de Henares, Madrid
Fax: 885.43.83
-Revista Española de Estudios Norteamericanos (REDEN)
Suscripción anual a REDEN (dos números)

1300 pts
2000 pts

OTRAS PUBUCACIONES
-California y el Mediterráneo: Esludios de la Historia de dos Agriculturas competidoras
José Morilla Critz
3000 pts.
-Actas del V Congreso Internacional sobre las Culturas Hisparms en los EEUU, celebrado
en Madrid en julio de 1992
A. Moneada, CFlys, J.A. Gurpegui
3000 pts.
-North American Literary Criticism (1970-1990): A Selective Bibliography
J. A. Gurpegui, A. O. Eysturoy
1000 pts.
-Aspeéis of the Novelist: E. M. Fosíer - Relhoric, Patíem and Rhythm
A.P. Lavin
1000 pts.

