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El INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la
Universidad de Alcalá se creó en 1986. Es el único Instituto Universitario interdisciplinario
que se dedica a la investigación y al estudio de Norteamérica, así como a la formación de
especialistas en esta área. También organiza congresos y seminarios, y fomenta 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 programas permanentes del Instituto son el de ESTUDIOS HISPÁNICOS para
alumnos norteamericanos y un curso intensivo de verano sobre la cultura y civilización
españolas para profesores de enseñanzas medias, además de un curso de Negocios en Estados
Unidos. Dentro de los acuerdos que el Instituto mantiene con universidades norteamericanas,
anualmente se convocan nueve becas para ampliar estudios en EE.UU.
El Instituto cuenta con una biblioteca especializada en temas norteamericanos con
unos 25.000 volúmenes además de hemeroteca, videoteca y audioteca.
Dentro del área de investigación está la publicación de la REVISTA ESPAÑOLA DE
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS (REDEN), revista bianual e interdisciplinaria y la revista
electrónica »si que se puede encontrar en la página web del lUEN <www.uah.es/iuen>.
También existe una colección de libros del lUEN, habiéndose publicado hasta la fecha cuatro
títulos.
El lUEN es miembro fiíndador 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 de americanistas, 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" y al que profesores de
la Universidad de Alcalá que tengan relación con el Instituto y alumnos de la misma
universidad pueden ir para impartir cursos en temas transatlánticos y para tomarlos
respectivamente. Este centro en Maastricht es un consorcio de universidades europeas y
norteamericanas que se han 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 DOCTORAEX) por la UAH.
• Convenios para BECAS en UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS.
• 2 aflos 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 y POLÍTICA. Clases impartidas mayoritariamente en inglés
por profesores españoles y norteamericanos.
REQUISITOS:

Ser licenciado, preferentemente de Humanidades y Ciencias Sociales.
Buen conocimiento de Inglés (500 en TOEFL, Cambridge Proficiency, o
pruebas internas.
CLASES EN:
Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos. Colegio de Trinitarios.
C/ Trinidad 1,28001 Alcalá de Henares (Madrid).
PREINSCRIPCIÓN: Julio / Septiembre y Diciembre / Enero, respectivamente.
MATRÍCULA: 55 €/crédito.
Curso completo (16-20 créditos): 841 €
Descuento del 15% para miembros del Colegio de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid.
Más información en el lUEN de 9 a 19 horas
SECRETARÍA - INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS
C/ TRINIDAD, 1 28801-ALCALA DE HENARES
T E L : 91 885 52 52/54 F A X : 91 885 52 48
e-mail: info.iuen(S),uah.es
http://www.uah.es/iuen

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS

REDEN
El INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS NORTEAMERICANOS de la
Universidad de Alcalá, publica la REDEN dos veces al afio, 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 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 intercambiar revistas en campos
afines, con otras Instituciones y Universidades.
Toda correspondencia sobre suscripciones y anuncios se dirigirán a:
Josefína Rueda
Secretaria de Redacción REDEN
Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos
Universidad de Alcalá
c/ Trinidad, 1
Tel: 91.885.52.52
28801 Alcalá de Henares, Madrid
Fax: 91.885.52.48
Toda correspondencia sobre intercambios y manuscritos se dirigirán a:
Carmen Flys Junquera
Directora Ejecutiva REDEN
Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos
Universidad de Alcalá
c/ Trinidad, 1
Tel: 91.885.52.52
28801 Alcalá de Henares, Madrid
Fax: 91.885.52.48
correo electrónico: carmen.flys@uah.es
reden.iuen@uah.es
-Revista Española de Estudios Norteamericanos PUEDEN)
Suscripción anual a REDEN (dos números)

7,81 €
12,02 €

OTRAS PUBLICACIONES
-California}/ el Mediterráneo: Estudios de la Historia de dos Agriculturas competidoras
José Morilla Critz
18,03 €
-El Poder Hispano. Actas del V Congreso Internacional sobre las Culturas Hispanas en los
EEUU, celebrado en Madrid en julio de 1992
A. Moneada, C.Flys, J.A. Gurpegui
18,03 €
-North American Literary Criticism (1970-1990): A Selective Bibliography

J. A. Gurpegui, A. O. Eysturoy

6,00 €

-Aspects ofthe Novelist: E. M. Forster - Rethoric, Pattern and Rhythm
A.P. Uvin

6,00 €

COLECCIÓN DE LIBROS DEL lUEN
1. -EL DISCURSO DEL MATRIMONIO EN LA OBRA DE ZORA NEALE HURSTON
"Marriage doesn 't make love "
María Frías
11,42€

2. - "QUEREMOS ESAS BASES ". El acercamiento de Estados Unidos a la España de Franco
Arturo Jarque íftiguez
17,43 €

3. INVENTANDO EL PASADO. Un siglo de protección del patrimonio histórico de Texas
Miguel Ángel López Trujillo
9,61 €
4. EL NUEVO HORIZONTE: ESPAÑA / ESTADOS UNIDOS El legado de ¡848 y 1898
frente al nuevo milenio
Carmen Flys Junquera y Juan E. Cruz Cabrera (Editores)
15,03 €

Para la adquisición de libros, dirígirse al Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá:
Servicio de Publicaciones
Universidad de Alcalá
Colegio San Ildefonso
Plaza San Diego s/n
Tel: 91.885.40.66
28801 Alcalá de Henares, Madrid
Fax: 91.885.40.69

