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Todas las principales decisiones académicas 
relacionadas con el Programa son aborda-
das de forma colegiada por el Consejo de 
“Reunidas”, el cual está conformado por los 
Directores/as de las Universidades Norteame-
ricanas y el Director/a Delegado/a de la UCM, 
nombrado a tales efectos por los tres Decanos 
correspondientes.

ASIGNATURAS

Programa específico de Reunidas

El programa está constituido por un número de 
asignaturas variable en función del número de 
estudiantes, ofreciéndose además tutorías para 
visitas al Museo del Prado y una asignatura de 
Service Learning (“Cambios sociales en la Espa-
ña actual” cuya actividad práctica se realiza en 
diferentes ONG de la ciudad de Madrid). Algunas 
de las materias que se estudian son: lengua 
española, literatura española y latinoamericana, 
historia española y latinoamericana, filosofía, 
arte, teatro, cine, ciencias políticas, economía y 
sociología. Muchas de estas asignaturas desa-
rrollan actividades culturales fuera del aula. En 
suma, todo un amplio abanico de conocimientos 
que pretenden asegurar el perfeccionamiento 
de las competencias lingüísticas en español y la 
inserción del estudiante en la cultura española:

Primer Cuatrimestre

Análisis Político y Economía Comparada de la 
España Actual

Cambios Sociales en la España Actual

Composición Avanzada para Hablantes Bilingües

Filosofía Española Contemporánea

Historia General de España: 1492-1808

Introducción a la Lingüística

Literatura Española S. X-XVII

Literatura Española S. XVIII-XX

Literatura Hispanoamericana: S. XV-XIX

Madrid: Cultura y Sociedad

Obras Maestras del Museo del Prado: Luz y Color

Relaciones Internacionales y Política Exterior de 
España

Sintaxis Comparada inglés/español: la Descripción

Taller de Teatro Español Contemporáneo

LA IMPORTANCIA DE REUNIDAS

• Reunidas es un programa estable con más de 
50 años de experiencia. 

• Reunidas es un programa dirigido de forma 
colegiada por la Universidad Complutense y 
las Universidades Norteamericanas asociadas. 

• Reunidas ofrece a sus estudiantes la posibi-
lidad de una integración cultural y lingüística 
en la cultura española y la vida universitaria 
complutense. 

• Acceso a dos tipos de clases: 
 › Clases UCM: asignaturas regulares de las 

diferentes Facultades de la Universidad 
Complutense. 

 › Clases específicas de Reunidas: asignaturas 
adaptadas al modelo estadounidense con 
notas parciales y finales, participación en 
clase, número más reducido de estudiantes 
por aula, etcétera.

• Acceso a toda la infraestructura que de la 
Universidad de Complutense (servicios infor-
máticos, bibliotecas, instalaciones y clubs de-
portivos, actividades extracurriculares, etc.).

PRESENTACIÓN

El Programa de las Universidades Norteame-
ricanas Reunidas nace en 1967 cuando se 
constituye un convenio entre la entonces Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense de Madrid y varias universidades 
norteamericanas. 

En la actualidad dicho acuerdo se mantiene 
vigorosamente con la participación de Boston 
College, California State University, Georgetown 
University, Stetson University, Indiana University, 
Purdue University, University of Wisconsin y 
Tulane University. 

En virtud de este convenio, estudiantes de 
grado de las universidades norteamericanas 
pueden realizar un curso académico completo 
o solo un cuatrimestre en la Universidad Com-
plutense, tomando asignaturas específicas del 
Programa de Reunidas o bien matriculándose 
en cualquiera de las asignaturas de las diver-
sas titulaciones de las Facultades de Filología, 
Filosofía y Geografía e Historia. 



Segundo Cuatrimestre

Cine Español

Composición Española Avanzada

Culturas de España

Dialectología: el Español en el Mundo

El Islam en España: Perspectiva Histórica y Cultural

España en el Mundo Global

Español de los Negocios

Filosofía: Debates Éticos en la España 
Contemporánea

Filosofía en la Literatura

Fonética Española

Historia Contemporánea de España: 1808 al 
Presente

Historia de Hispanoamérica: S. XIX al XXI

La Mujer en la Literatura Española

Literatura Española Contemporánea

Literatura Hispanoamericana II: S. XIX-XXI

Los Sistemas Políticos Europeos: el Modelo Español

Obras Maestras el Museo del Prado: 
Representaciones de Poder

Sintaxis Comparada inglés/español: 
Construcciones Verbales

Cursos de las Facultades de la UCM

Los/as estudiantes pueden seguir, sin coste adi-
cional alguno, las asignaturas de las Facultades 
de Filología, Filosofía y Geografía e Historia, 
en cuyos programas se incluyen también una 
gran variedad de materias de formación corres-
pondientes al campo de las Ciencias Sociales: 
Antropología, Psicología, Arqueología, Ciencias 
Políticas, Historia del Arte o Derecho. Asimismo, 
pueden cursar cualquier asignatura de las res-
tantes Facultades de la UCM, incorporándose 
en calidad de alumnos/as visitantes, previo 
pago de las tasas establecidas.

PROFESORADO

El profesorado pertenece a la Universidad Com-
plutense y se compone por destacados/as espe-
cialistas en las materias que imparten. La gran 
mayoría son Catedráticos/as o Profesores/as 
Titulares y poseen una experiencia de varios años 
desarrollando su docencia en Reunidas. Los/as 

Profesores/as de Reunidas siguen las normas de 
las Universidades Norteamericanas en cuanto al 
número y tipo de evaluaciones que se hacen en 
cada cuatrimestre.

CAMPUS LIFE 

Reunidas ofrece también a sus estudiantes una 
inserción significativa en la vida del Campus Com-
plutense mediante el Servicio de Mentores, un 
programa en el cual un grupo seleccionado de es-
tudiantes de la UCM informan, acompañan y guían 
a los/as alumnos/as de los EEUU en su proceso de 
adaptación a la vida en Madrid y en la participación 
en las actividades culturales complementarias que 
tienen lugar en la Complutense, y que se ponen 
a disposición de todo el alumnado: conferencias, 
conciertos, grupos de teatro, proyecciones cine-
matográficas, etc. En este programa de Mentorías 
tiene una especial relevancia la incorporación de 
los y las estudiantes norteamericanos/as en las 
actividades deportivas de la UCM.

Por otra parte, tanto los servicios informáticos, 
las bibliotecas o las instalaciones deportivas, 
están a disposición de los/as estudiantes nor-
teamericanos, en igualdad de condiciones con 
el resto del alumnado matriculado en la UCM.

UNIVERSIDADES ASOCIADAS

Boston College California State University

Georgetown University Stetson University

Indiana University Purdue University

University of Wisconsin Tulane University



Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Filología
Facultad de Filosofía
Facultad de Geografía e Historia

Universidades Norteamericanas Reunidas

Facultad de Geografía e Historia
C/ Profesor Aranguren s/n
Universidad Complutense de Madrid
28040 Madrid

Tel.: 91 394 5328
reunidas@ucm.es
www.ucm.es/universidades-reunidas

 www.facebook.com/UniversidadesReunidas/

El programa de “Reunidas” en la UCM está abierto 
a la incorporación de nuevas Universidades. 
Más Información: 
Prof. Dr. Rodrigo Castro Orellana
Director Delegado 
rodrigocastro@filos.ucm.es
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Imagen de portada: “Los Portadores de la Antorcha” (1954). Ciudad Universitaria, Universidad Complutense.

Escultura en aluminio de Anna Hyatt Huntington (1876-1973), famosa escultora estadounidense y miembro de la American Academy of Arts and 
Letters. Situada frente la Facultad de Medicina, representa tanto la estrecha relación entre Estados Unidos y España, como la meta universitaria de 
avanzar en el conocimiento humano.


