
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 que se dedica al estudio 
de Norteamérica y a la formación de especialistas en esta área así cómo a la organización de 
congresos y seminarios, y al fomento de las relaciones con otras universidades e instituciones 
norteamericanas. 

Entre sus actividades cabe destacar el MASTER EN ESTUDIOS 
NORTEAMERICANOS como título propio de la Universidad de Alcalá. El Master es 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. El programa se divide en semestres, con grupos reducidos y cuenta con 
especialistas norteamericanos, europeos y españoles además de profesores Fulbright. 

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. Dentro de los acuerdos que el Centro mantiene con universidades 
norteamericanas, anualmente se convocan becas para ampliar estudios en EE.UU. 

El Centro cuenta con una biblioteca especializada en temas norteamericanos con 
unos 25.000 volúmenes además de hemeroteca, videoteca y audioteca. 

El Centro también ha empezado a desarrollar cursos de especialización en "Negocios 
Transatlánticos: Europa-EE.UU." Así mismo se ha puesto en marcha un curso sobre "Cultura 
de EE.UU", dirigido a empresas que mantengan relaciones comerciales con dicho país. Con 
ello el Centro pretende acercarse al mundo de la empresa para conocer las necesidades de ésta 
y poder formar expertos que se adecúen más a lo que hoy en día buscan las compañías. 

Dentro del área de investigación está la publicación de la REVISTA ESPAÑOLA 
DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS, revista bianual e interdisciplinaria y la revista 
electrónica "asi" que se puede encontrar en la página web del Centro wwwl.uah.es/asi. El 
Centro tiene planeado publicar las Actas del Congreso "El Nuevo Horizonte: Espafta/EE.UU" 
que tuvo lugar en diciembre de 1998. 

Una novedad dentro del programa del Master es la introducción de Internet y las 
Nuevas Tecnologías en su metodología. Dada la importancia que hoy en día tienen las Nuevas 
Tecnologías, el Centro en su vocación de líder dentro de los Estudios Norteamericanos, 
apuesta cada vez más por el uso de métodos de enseñanza no tan tradicionales como son 
Internet, bases de datos, etc. 

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 concede un 
premio al mejor libro sobre Estudios Norteamericanos publicado por un europeo. También es 
miembro del "Maastrich Center for Transatlantic Studies", al que profesores de la 
Universidad de Alcalá que tengan relación con el Centro y alumnos de la misma universidad 
pueden ir para impartir cursos en temas transatlánticos y para tomarlos respectivamente. Este 

http://wwwl.uah.es/asi


centro en Maastricht es un consorcio de universidades europeas y norteamericanas que se lian 
unido para crear este proyecto. 

MASTER EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
TITULO PROPIO DE 3^^ CICLO DE LA UAH 

• Estudios de postgrado para la obtención de un título MASTER EN ESTUDIOS 
NORTEAMERICANOS 
• Créditos reconocidos para diversos programas de DOCTORADO por la UAH. 
• Acuerdos para BECAS en UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS. 
• 2 años académicos, 4 semestres: Otoño, de septiembre 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, CULTURA, LITERATURA, 
SOCIOLOGÍA, ECONOMÍA, POLÍTICA, DERECHO e INGLÉS AMERICANO 
AVANZADO. Clases impartidas mayoritariamente en inglés por profesores españoles y 
norteamericanos. 

REQUISITOS; Ser licenciado y buen conocimiento de inglés (500 en TOEFL, Cambridge 
Proficiency, etc.) 
HORARIO: Martes, miércoles y jueves. 
CLASES EN: Centro de Estudios Norteamericanos. Colegio de Trinitarios. C/ Trinidad I, 
28001 Alcalá de Henares (Madrid). 
PREINSCRIPCIÓN: Julio / Septiembre y Diciembre / Enero, respectivamente. 
MATRÍCULA; 9.200 ptas / crédito. 

Curso completo (16-20 créditos); 140.000 pts 
Descuento 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 19 horas: 

SECRETARIA - CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
C/ TRINIDAD, 1 28801-ALCALA DE HENARES 

TEL: 885 52 52 / 54 FAX: 885 52 48 



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 y anuncios se dirigirán a: 

Josefina Rueda 
Secretaría de Redacción REDEN 
Centro de Estudios Norteamericanos 
Universidad de Alcalá 
c/ Trinidad, I Tel: 885.52.52 
28801 Alcalá de Henares, Madrid Fax: 885.52.48 
correo electrónico; cenuah@cenuah.alcala.es 

Toda correspondencia sobre intercambios y manuscritos se dirigirán a: 

Carmen Flys Junquera 
Directora Ejecutiva REDEN 
Centro de Estudios Norteamericanos 
Universidad de Alcalá 
c/Trinidad, 1 Tel: 885.52.52 
28801 Alcalá de Henares, Madrid Fax: 885.52.48 
correo electrónico: carmen, flvs@uah.es 

-Revista Española de Estudios Norteamericanos (REDEN) 1300 pts 
Suscripción anual a REDEN (dos números) 2000 pts 

mailto:cenuah@cenuah.alcala.es
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OTRAS PUBLICACIONES 

-California y el Mediterráneo: Estudios de la Historia de dos Agriculturas competidoras 
José Morilla Critz 3000 pts. 

El Poder Hispano. Actas del V Congreso Internacional sobre las Culturas Hispanas en los 
EEUU. 
A. Moneada, C.Flys, J.A. Gurpegui 3000 pts. 

-North American Literary Crilicism (1970-1990): A Selective Bibliography 
J. A. Gurpegui, A. O. Eysturoy 1000 pts. 

•Aspecls oflhe Novelist: E. M. Foster - Rethoric, Pattern and Rhythm 
A.P. Lavin 1000 pts. 

-EL DISCURSO DEL MATRIMONIO EN LA OBRA DE ZORA NEALE HURSTON 
"Marriage doesn 7 make I ove " 
María Frías 1900 pts 

-"Queremos esas bases ". El acercamiento de Estados Unidos a la España de Franco 
Arturo Jarque íftiguez 2900 pts. 



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos; 
Dirección: 
Población: 
País: 
NIF/CIF 
Teléfono 

- Deseo suscribirme a la REDEN que abonaré mediante: 
- talón nominativo (Universidad de Alcalá de Henares CENUAH) 
- transferencia Banco Santander Central Hispano 

Banco 0049, Sucursal 5175, D. C.l 74, N° Cta. 2010229000 

ESPAÑA: 
Precio suscripción anual (2 n°): 2.000 
Pts 
Precio número suelto: 1.300 Pls 
EXTRANJERO: 
Precio suscripción anual: 20$ 
Precio número suelto: 15$ 

LOS PEDIDOS SE SIRVEN SIN GASTOS DE ENVIÓ 
LOS PEDIDOS POR FAX SERÁN ATENDIDOS CON 
MAYOR RAPIDEZ 

Fax (91) 885.52.48 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: (91) 
885.52.52 

DATOS BANCARIOS 

TITULAR: 
CUENTA CORRIENTE/LIBRETA N°: 
BANCO/CAJA SUCURSAL N".. 
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN: 
PROVINCIA: 

DOMICILIACION BANCARIA 

TITULAR 
Banco/Caja 
Sucursal n° 
Dirección 
C.P 
Población 
Provincia 
Cuenta corriente/libreta número 

Muy Sr. mío: Autorizo a esa entidad para que se cargue a mi cuenta corriente/libreta los 
recibos de la REDEN que se librarán a partir de la fecha 

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente. 
Fecha y firma 

Enviar a: CENTRO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
C/ TRINIDAD. 1 28801-ALCALA DE HENARES (MADRID) 



PETICIÓN DE ARTÍCULOS 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. 

LOS ORIGINALES SERÁN REMITIDOS A: 

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS 
Carmen Flys Junquera 
Directora Ejecutiva REDEN 
Centro de Estudios Norteamericanos 
Colegio de Trinitarios 
C\ Trinidad, I 
28801 Alcalá de Henares, Madrid (España) 

NORMAS A LA ADMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ORIGINALES: 

- Los originales deberán seguir las normas del The MLA Style Manual, y podrán escribirse en 
español o en inglés. 

-Los artículos se presentarán en disquette de 3,5" procesados en formato PC compatible, 
preferentemente Word 6.0. El nombre del artículo deberá ser el primer apellido del autor, 
indicándose en la etiqueta del disquette junto con la versión elegida. 

-Se deberá adjuntar una copia impresa en papel en formato DIN A4. LA extensión máxima 
recomendada para los artículos es de 10-15 páginas mecanografiadas a un espacio. 

-El tipo de letra del artículo completo (incluidos título y notas) será de (CG) Times 12. 

-Los márgenes del artículo deberán ser: margen superior= 2cm, margen inferior^ 7,7cm, 
márgenes izdo. y dcho= 4cm 

-El título del artículo aparecerá centrado, en mayúsculas y en negrita. 
Tres líneas más abajo, alineado a la derecha y en mayúsculas se pondrá el nombre y apellidos 
del autor. Debajo, alineado a la derecha en minúsculas y en cursiva, se pondrá la institución a 
la que está afiliado. 



-Se dejarán dos lineas en blanco y, a continuación, se incluirá un resumen o "abstract" en 
idioma diferente al del redactado en el articulo de una longitud aproximada de 200-250 
palabras. En el encabezamiento aparecerán las palabras Resumen o "Abstract" entre 
paréntesis y del mismo idioma en que se redacte el resumen o "abstract". 

-Sólo se utilizarán cursivas para los conceptos que se desee resaltar (en ningún caso 
subrayados o negritas). 

-No se deberán introducir a lo largo del artículo códigos de cambio de interlineado, márgenes, 
formato, opciones de notas, etc. 

-Se dejará una línea en blanco y aparecerá a continuación una línea de puntos. Después se 
dejan dos líneas en blanco y se inicia el texto del artículo. 

-Los títulos de secciones estarán en mayúscula, en negrita y en cursiva, sin tabulación inicial 
ni signo de puntuación final. 

-Entre un título de sección y su texto correspondiente aparecerá una línea en blanco. Al 
terminar una sección se dejarán dos líneas en blanco antes de comenzar la siguiente sección. 
Entre sub-secciones se dejará sólo una línea en blanco. 

-Al principio de cada párrafo se dará una tabulación. No hay líneas en blanco entre párrafos. 

-Las citas aparecen sangradas a la izquierda con una línea en blanco al principio y al final de 
la cita. 

-Las páginas no se numerarán. 

-Las notas serán a pie de página y aparecerán en el texto en superíndice. En la nota, el número 
aparecerá normal, con un punto y un espacio y, a continuación, el texto de la nota. Las notas a 
pie de página no irán separadas por ninguna línea en blanco. 

-La bibliografía del artículo irá precedida de las palabras "Bibliografía", si el artículo va en 
español, o "References", si va en inglés, centrado, en mayúsculas y en negrita. 




