
 
 

Actividad formativa específica de rama de Artes y Humanidades. 
 

26-27 de marzo de 2020 
 

Título: 1er Seminario de postgrado en Estudios Norteamericanos. "Nuevos 
métodos de estudio del arte y la cultura popular en la América contemporánea". 
 

Descripción:  

El primer seminario de posgrado sobre estudios estadounidenses del Instituto 
Franklin de la Universidad de Alcalá se centra en presentar y aplicar diversos 
enfoques metodológicos para el estudio de las manifestaciones culturales y 
artísticas en los Estados Unidos. 

El Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, en colaboración con la Comisión 
Fulbright España, organiza este seminario de dos días dirigido por la profesora 
Barbara Cruz y el profesor Kevin Yelvington, los principales académicos en el 
campo de los estudios estadounidenses de la University of South Florida y la 
experta en literatura estadounidense, la profesora Cristina Garrigós de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Este seminario consta de cuatro talleres distribuidos en dos días Todas las 
sesiones presentarán actividades prácticas para varios enfoques metodológicos 
que pueden ayudar a enriquecer el trabajo académico. Las actividades y 
ejercicios han sido diseñados para fomentar la participación de los estudiantes. 
Entre los temas que se abordan están los siguientes: Política y literatura, arte 
socialmente consciente y análisis visual crítico. Así mismo, habrá tiempo para 
que todos los participantes, tanto estudiantes de posgrado como profesores, 
puedan entablar una conversación intelectual e intercambiar ideas durante un 
descanso. 

Los objetivos de este seminario de posgrado son: 

 Fortalecer la comunidad científica en torno a los estudios 
estadounidenses. 

 Presentar y aplicar nuevas metodologías en este campo de estudio. 
 Presentar a profesorado formado y fuentes primarias en este campo. 
 Explorar nuevos campos para la investigación o el desarrollo de proyectos 

de tesis doctoral. 

Este seminario está dirigido a: 

 Estudiantes de doctorado en Humanidades 
 Estudiantes de maestría en el programa de Estudios Americanos y otros 

programas de Humanidades 



 
 Investigadores interesados en las tendencias y metodologías actuales en 

el campo de los estudios norteamericanos. 

 
Lugar: 26 de marzo. Aula 9 Colegio de Málaga 
27 de marzo. Aula 6 Colegio de Caracciolos. 
Duración: 8 horas de duración  
Idioma: El idioma de impartición del seminario será Inglés 
Requisitos: La actividad se dirige inicialmente a los estudiantes de todos los 

Programas de Doctorado de la rama de Arte y Humanidades.  

Programa: 

Jueves, 26 de marzo de 2020. Aula 9. Colegio de Málaga. 

15:00-15:15. Bienvenida y presentaciones, Dra. Luisa Juárez Hervás, Profesora 
Titular (Universidad de Alcalá). 

15:15-17:00. Looking at the Dead: Don DeLillo's 'Baader-Meinhof', Dra. Cristina 
Garrigós, Catedrática de Universidad (UNED). 

17:00-18:00. Café de trabajo. 

18:00-19:30. Socially Conscious Art in Contemporary America, Dra. Bárbara 
Cruz, Catedrática de Universidad (University of South Florida). 

Viernes, 27 de marzo de 2020. Aula 6. Colegio de Caracciolos. 

10:00-11:30. Contested Representations: Museums and Identity Politics in the 
United States. Dr. Kevin Yelvington, Catedrático de Universidad (University of 
South Florida). 

11:30-12:00. Pausa Café. 

12:00-13:30. Critical Visual Analysis: An Instructional and Research Tool  
Dra. Bárbara Cruz, Catedrático de Universidad (University of South Florida). 

Número de plazas: 25 

Inscripciones: 

La formalización de inscripciones se realizará a través del formulario de 
inscripción en la página web del Instituto Franklin-UAH que habilitará al efecto 
hasta el 23 de marzo de 2020. 
https://www.institutofranklin.net/en/events/postgraduate-seminar-on-literature-and-

popular-culture-in-contemporary-america/ 
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