
CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

El CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la Universidad de 
Alcalá se creó en 1986. 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 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 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 desarrollar 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 ap)oyo 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 
multiculturalismo 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 Influences 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, "Natíve 
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 contempor^ea 
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"Población y Sociedad en la América Moderna" en octubre de 1996, 
etc. Una actividad importante a destacar es la organización de un congreso 
internacional conmemorando los Tratados de Guadalupe-Hidalgo (1848) y de París 
(1898), que tendrá lugar a lo largo de 1998 en cinco sedes: Berkeley, Miami, Manila, 
Puerto Rico y Madrid. Así mismo se está trabajando en un consorcio de universidades 
europeas y norteamericanas para desarrollar un certificado de estudios sobre migración, 
integración, multiculturalismo y diversidad. Además, 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 contemporáneos, como William Kennedy, E.L. Doctorow, 
Charles Johnson, Gerald Vizenor, Tino Villanueva, Scott Momaday, Miguel Méndez, 
Jane Smiley, entre otros. 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. 

Uno de los aspectos mas importantes del Centro es su biblioteca especializada 
en temas norteamericanos con unos 20.000 volúmenes además de hemerotei;a, 
videoteca y audioteca inaugurada y abierta al público en junio de 1995. 

Dentro también del área de investigación está la publicación de la REVISTA 
ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS, revista bianual e 
ínterdisciplinaria. El Centro tiene proyectado preparar una serie de monografías, 
además de las otras publicaciones ya realizadas, entre las cuales cabe destacar las Actas 
del V Congreso 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 alunmos, y el de coordinar 
la presencia de conferenciantes en los distintos Centros. El American Studies Network 
también concede un premio al mejor libro sobre Estudios Norteamericanos publicado 
por un europeo. 
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ACTIVIDADES 

JUNIO: 

-Conferencia: "Readings and thoughts on her work", Jane Smiley, novelista y 
premio Pulitzer. 

-Presentación del libro: "VERSUS AMADEUS (Homenaje a Mozart)" . 

OCTUBRE: 

-Conferencia: "La campaña elctoral en los Estados Unidos", Gary Hart, 
Senador por Colorado. 

-Curso:"Población y sociedad en la América moderna", dirigido por el Dr. 
Lisandro Pérez, Director del Cuban Research Institute de Florida International 
University. 

NOVIEMBRE: 

-Conferencia: "American puritanism", Dr. Alan Heimert, Universidad de 
Harvard. 

-Conferencia: Tilm and fíction techniques", Robert O. Butler, premio Pultizer 
1993. 
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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 ESTUDK)S 
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. Clases impartidas mayoritariamente 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 
PREINSCRIPCIÓN: 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. 

Más información en el Centro de 9 a 14 horas: 

SECRETARIA - CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
C/ LIBREROS, 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 DE 
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 Asociación 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 
formación 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, facilitar 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 
proyectos. 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-Lof 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 
Asociación: 

MATILDE PAREDES MANZANERO 
Avda. Pío XII, 97 
28036 Madrid 
Tel/Fax: (34 1) 767 18 26 



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 recientemente 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) 1300 pts 
Suscripción anual a REDEN (dos números) 2000 pts 

OTRAS PUBUCACIONES 

-California y el Mediterráneo: Estudios de la Historia de dos Agriculturas competidoras 
José Morilla Critz 3000 pts. 
-Actas del V Congreso Internacional sobre las Culturas Hispanas en los EEUU, celebrado 
en Madrid en'julío 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. 
-Aspects ofthe NovelisL- E. M. Foster - Rethoric, Pattem and Rhythm 
A.P. Lavin 1000 pts. 




