


EL INSTITUTO FRANKLIN-UAH

El Instituto Franklin-UAH es un centro de la

Universidad de Alcalá fundado en 1987 para

fomentar la investigación sobre Norteamérica.

Es el único Instituto Universitario de Investigación sobre EE.UU.

en España y se financia a través de sus programas de

doctorado, posgrado y enseñanzas especializadas.

El Instituto Franklin-UAH se centra en el desarrollo de nuevas

vías de colaboración institucional entre España y Norteamérica

a través de iniciativas específicas basadas principalmente en la

financiación de proyectos de investigación, la organización de

encuentros internacionales y conferencias, y el desarrollo de

programas académicos para estudiantes norteamericanos.

MISIÓN
La misión del Instituto Franklin-UAH es la de servir como

plataforma comunicativa, cooperativa y de unión entre

España y Norteamérica, con el fin de promover el

conocimiento mutuo.



HISTORIA

1987 Se fundó como “Centro de Estudios Norteamericanos (CENUAH)”.

2001 Obtuvo el estatus de “Instituto Universitario de Investigación”.

2009 Incluyó en su nombre la denominación de “Benjamin Franklin”.

2011 Se constituyó su Consejo Asesor

2012 Se instauró el Galardón Camino Real.

OBJETIVOS

Servir de foro de análisis y discusión sobre Norteamérica, en especial sobre Estados

Unidos, con una proyección académica y social.

Potenciar la cooperación con diferentes instituciones norteamericanas en distintos ámbitos

del conocimiento, con especial atención a las relaciones con la comunidad hispana en

Estados Unidos.

Contribuir al avance científico, destinando fondos para la realización de proyectos de

investigación y para la formación de nuevos investigadores.

Formar investigadores para que desarrollen, en un marco de excelencia académica, sus

competencias profesionales.



ORGANIGRAMA
La estructura del Instituto está compuesta por: Consejo Académico,

Consejo Asesor, investigadores, profesores y personal propio.

CONSEJO ASESOR
Tiene la finalidad de impulsar la proyección del Instituto en la sociedad

española, así como en Europa y América y, al mismo tiempo, cumplir funciones

de órgano referencial, de consulta, y consejo de cuantas actividades se

desarrollan en el seno del Instituto Franklin-UAH.

Director Dr. José Antonio Gurpegui

Secretaria Dra. Esperanza Cerdá Redondo 

D.ª Amalia Blanco Lucas

D. Claudio Boada Palleres

D. Daniel Carreño Álvarez

D. Bernardo Hernández

D.ª Helena Herrero

D. Antonio Vázquez Romero

D. Miguel Zugaza Miranda

Presidente D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche  

Vicepresidente D. Joaquín Ayuso García 

Secretario Dr. José Antonio Gurpegui Palacios  

Vocales

Dr. Julio Cañero

Dr. Jesús García Laborda

Dra. Luisa Juárez Hervás

Dr. José Morilla Critz

Dr. Manuel Peinado Lorca

Miembros Dr. Francisco Manuel Sáez de

Adana Herrero

Dr. Miguel Ángel de Zavala

Gironés

D. Carlos Herrero

D.ª Angela Sauciuc

D.ª Iulia Vescan



1ª Edición (2012) Plácido Domingo

2ª Edición (2013) Valentín Fuster

3ª Edición (2015) Pau Gasol

4ª Edición (2017) Antonio Banderas

5ª Edición (2022) Rafael Nadal

GALARDÓN CAMINO REAL

El Galardón Camino Real reconoce la labor de aquellos españoles que difunden una

positiva imagen de España en Norteamérica.

El Consejo Asesor del Instituto elige al premiado.

El premio es entregado por Su Majestad el Rey Felipe VI en el Paraninfo de la

Universidad de Alcalá.



“La campana era el gran símbolo de haber llegado a 

buen puerto… Símbolo del Instituto Franklin-UAH… 

Símbolo y recuerdo de la presencia española en los 

EE. UU.”

Antonio Vázquez, vocal del Consejo Asesor del Instituto Franklin-UAH. 

Presidente de IAG, 2012.

GALARDÓN CAMINO REAL

El nombre Camino Real hace referencia a las vías utilizadas por los españoles para llegar a los

territorios que forman parte actualmente de los Estados Unidos.

A finales del siglo XIX, siendo ya California un estado de la Unión, algunos de los trayectos de este

Camino Real fueron jalonados por campanas. En la actualidad, hay colocadas 450 campanas a lo largo

del histórico Camino Real de California.

La escultura de la campana es obra del escultor navarro Carlos Ciriza.



EL INSTITUTO FRANKLIN EN CIFRAS

Financiación de proyectos nuevos de investigación anual de 

150.000€. 

20 becas y ayudas otorgadas a la investigación. 

5 líneas editoriales distribuidas en Estados Unidos y en España. 

12 lectores enviados a universidades norteamericanas 

en el marco de cooperación con las universidades en EE.UU. 

Más de 600 estudiantes norteamericanos y europeos 

en nuestros programas. 

Más de 20 convenios firmados con universidades extranjeras. 

Organización y participación en 

entre 30 y 40 seminarios y congresos internacionales al año. 

3-4 tesis doctorales defendidas anualmente. 

Más de 100 colaboraciones anuales 

de nuestros investigadores en prensa.



Calle Trinidad I,  28801

Alcalá de Henares,  Madrid (Spain)

+34 91 885 5252

info@institutofranklin.net

www.institutofranklin.net


