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ReÀexiones del Presidente
Queridos amigos y colegas de Sigma Delta Pi:
Un año más, un giro más en el círculo solar tan cercano a Octavio Paz y su
consabida vuelta y, he aquí también, una nueva ilusión simbolizada en la anhelada
aparición de EN en su nueva y colorida edición primaveral, gracias, como de
costumbre, a la tenacidad de Mark y Melinda Del Mastro, Graciela Tissera y su
equipo editorial. Gracias por el espacio que se nos concede para estas sencillas
reÀexiones del año, visto no sólo en retrospectiva, sino, frente a los varios e
importantes acontecimientos venideros en el 2010 y más adelante.
Estamos atravesando ahora mismo una cierta encrucijada temporal,
ocasionada en mucho, por un raro aniversario, uno de los que marcan hitos e invitan
a la reÀexión pausada consiguiente; estamos frente al nonagésimo aniversario de
6'3 (noviembre 14 de 1919-2009), que bajo ningún aspecto podríamos dejar
pasar inadvertido. Decimos que es un hito, siguiendo la perspectiva del Prof. T.
Earle Hamilton, de grata memoria, antiguo Presidente y motor de la Sociedad,
cuando al escribir su libro Sigma Delta Pi, A Brief History (1919-1994) festejaba
entonces los 75 años con la mirada puesta en el centenario del 2019 que sólo
podría quizá vislumbrar en la lejanía. Estamos en ese mínimo pero expectante y
maravilloso margen de dos lustros que nos concede la década que va de hoy al
2019.
Claro está que la historia y la cronológica de la Sociedad no quedarían
interrumpidas en 1994 ya que, gracias al esfuerzo de los Drs. John LaPrade,
Presidente de 1992-1998 y Presidente Emérito desde entonces, y Mark Del
Mastro, actual Secretario y Tesorero Ejecutivo, sabio heredero de D. Ignacio
Galbis, con motivo de los 85 años de nuestra Sociedad, hace sólo cinco años,
actualizaron la historia de Hamilton con ese apéndice que titularon Sigma Delta
Pi :A Brief History – Recounting a Decade: 1995-2004.
Seguramente que nuestra querida fundadora, Ruth Barnes, desde las aulas
del Departamento de Español de la Universidad de Berkeley en pleno curso,
nunca imaginaría por entonces que lo que fue y sigue siendo el Capítulo Alpha,
el fundador, esa humilde simiente allí plantada, se habría de multiplicar por
568 capítulos a la vuelta de estas nueve décadas y casi dos vueltas completas al
alfabeto griego (Psi Rho de Purdue Calumet, el más reciente hasta hoy) con un
promedio anual de miembros que oscila entre los 3.800 en los años Àacos y por
encima de los 4.000 en los años buenos.
Seguramente que tampoco la Srta. Barnes podría imaginarse entonces que
6'3, entre las muchas sociedades honorarias que integrarían ACHS (Association
of College Honor Societies), daría frutos abundantes y generosos con su programa
de Becas de Verano —casi 30 entre graduados y no graduados en varios países—
para devolver con creces mucho de lo recibido y así premiar y ayudar a tantos
miembros de la Sociedad que de otra manera nunca podrían salir del país ni
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experimentar la cultura hispana en algunas de sus manifestaciones, bien sea en
España (Estudio Internacional Sampere, la Universidad de Alcalá de Henares),
México (Uninter en Cuernavaca o la Universidad de las Américas Puebla) y
algunos de los países andinos donde se ha instalado la Academia Latinoamericana
(Ecuador, Perú y Bolivia).
Quisiera hacer alusión aquí también, antes de concluir estas insipientes
reÀexiones y a título personal, a otro aniversario, de mucha menor cuantía pero
de igual relevancia personal. Se trata de los 10 años —¡como vuela el tiempo!—
desde cuando las directivas de SDP (marzo de l999) tuvieron a bien ponerme al
frente visible de su destino. Llevado casi de la mano, al principio, por gente tan
bondadosa y valiosa para la Sociedad como el Dr. LaPrade, el Dr. Chandler, y en
tiempos más recientes por la Dra. Lucy Lee y el mismo Mark, mano derecha en
la mayoría de las ocasiones y paño de lágrimas, en otras, hemos ido integrando
un equipo dinámico y efectivo, con la inmensa ayuda y colaboración de nuestros
cinco Vicepresidentes regionales a quienes tanto debo y agradezco de corazón lo
que han hecho y siguen haciendo para sacar adelante nuestro rico legado cultural
y lingüístico en sus respectivos frentes. Gracias a Charles Moore, Comfort Pratt
y tantos otros, este proyecto que llamamos 6'3 es y sigue siendo un gran trabajo
en equipo y una gran ilusión de trabajo.
Para concluir, me gustaría recordarles que tenemos dos citas formales antes
de completar el año 2009-10: una en julio en Guadalajara, México, con motivo
de la reunión trienal de 2010 a la sombra del amable patrocinio de AATSP y
su distinguida presidenta, la Dra. Emily Spinelli. Esperamos ver a todos los
Vicepresidentes regionales allí. La otra, es algo que se ha convertido, al paso de
los años, en una bella y sólida reunión, a manera de taller de 6'3 en las aulas
de la Universidad de Kentucky en Lexington con motivo de la famosa KFLC a
mediados de abril. La asistencia ha ido creciendo de año en año hasta llegar a
ilusionarnos como taller anual al alcance de muchos capítulos.
Es todo por hoy.
Con la amistad y el aprecio de,
Germán D. Carrillo
Presidente Nacional, ȈǻȆ
Marquette University
Noviembre, 2009

5

Servicio distinguido
Sigma Delta Pi reconoce a los siguientes profesores por sus años ejemplares de
servicio y dedicaciȩn a la Sociedad.

Jack Hanna
Theta Omega
University of St. Thomas
1976-2009
*
Philip Mary Reilly
Beta Xi
Dominican University
1983-2009
*
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Aniversarios capitulares
Sigma Delta Pi felicita a los siguientes capítulos que acaban
de celebrar sus aniversarios.

1959-2009: 50 años
Samford University
Delta Nu
Lynda Jentsch,
Consejera Capitular
*
1959-2009: 50 años
Brigham Young University
Delta Pi
Dale J. Pratt,
Consejero Capitular
*
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Premio Ignacio y Sophie Galbis
Este premio se estableció en 1997 para honrar a dos personas que dedicaron
su vida a Sigma Delta Pi. Ignacio, con la ayuda de Sophie, sirvió más de veinte
años como Secretario Ejecutivo-Tesorero (1977-1997). Se otorga el premio
cada año a un capítulo que se haya distinguido en la realización de actividades
representativas de los más altos ideales de la Sociedad.

2008-2009
California State University, Fullerton
Phi Gamma
Pilar Valero-Costa
y
The Citadel
Tau Iota
Sara Fernández Medina y Mark P. Del Mastro
*
Años anteriores
2007-2008: Truman State University, Rho Rho, Lucy F. Lee
2007-2008: University of Northern Colorado, Pi Zeta, Efraín E. Garza
2006-2007: California State U, Fullerton, Phi Gamma, Pilar Valero-Costa
2005-2006: Truman State University, Rho Rho, Lucy F. Lee
2005-2006: Texas Tech University, Alpha Phi, Comfort Pratt
2004-2005: Brigham Young University, Delta Pi, Dale J. Pratt
2003-2004: University of Hawaii at Manoa, Theta Tau, Lucía Aranda
2002-2003: Brigham Young University, Delta Pi, Dale J. Pratt
2001-2002: University of Wyoming, Alpha de Wyoming, Patricia J. Hamel
2000-2001: St. John’s University, Epsilon Kappa, Marie-Lise Gazarian
1999-2000: University of California-Irvine, Xi Tau, Juergen Kempff
1998-1999: Southwest Texas State University, Epsilon Beta, Roberto A. Galván
1997-1998: University of Wisconsin-Eau Claire, Delta Psi, Paul Hoff
1997-1998: The Citadel, Tau Iota, Mark P. Del Mastro

*
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Capítulos de Honor y Mérito, 2008-2009
Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la
realización de actividades de gran mérito.

California State University, Fullerton
Phi Gamma, Pilar Valero-Costa
Friends University
Kappa Phi, Jerry Smartt
Marquette University
Gamma Gamma, Germán D.Carrillo
Pepperdine University
Omicron Alpha, April D. Marshall
Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt
The Citadel
Tau Iota, Sara Fernández Medina y Mark P. Del Mastro
Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee
University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza
Virginia Tech University
Lambda Psi, Antonio A. Fernández-Vázquez
*
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Premio Minaya Álvar Fáñez, 2009
Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su
iniciativa ejemplar al dirigir las actividades locales.

Efraín E. Garza
University of Northern Colorado

y

Comfort Pratt
Texas Tech University

*
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Subvenciones de proyectos capitulares
Los siguientes informes describen las actividades capitulares realizadas con el
apoyo ¿nanciero de la Sede de Sigma Delta Pi para conmemorar el nonagésimo
aniversario de la Sociedad (1919-2009). El programa de subvenciones de proyectos capitulares en 2009 otorgó fondos para los planes que mejor representaban
la misión de Sigma Delta Pi. Por el éxito de este programa inaugural, la oportunidad de tales subvenciones se continuará anualmente. Visite nuestra página web
para más detalles: www.sigmadeltapi.org.
Delta Theta

El 6 de noviembre de 2009 los estudiantes miembros del Capítulo Delta Theta
de Sigma Delta Pi de Emporia State University (Kansas), con la colaboración de
otros alumnos de las clases del Profesor William H. Clamurro y miembros del
profesorado y personal de la universidad, presentaron a la comunidad de Emporia,
Kansas, el archi-famoso entremés de Cervantes, El retablo de las maravillas.
El proyecto total que logró realizar esta obra de teatro fue posibilitado por la
generosa subvención de Sigma Delta Pi como parte del programa nacional en
conmemoración del nonagésimo aniversario de la fundación de nuestra sociedad.
La presentación misma tuvo lugar en el teatro pequeño del Emporia Arts Center,
en el centro de la ciudad, para que los miembros de la comunidad general, más allá
de la comunidad universitaria, pudieran asistir a la breve comedia y así pudieran
gozar de la presentación y también observar la vitalidad del programa de estudios
hispánicos en Emporia State University.
Para realizar esta obra de teatro, los alumnos y el Profesor Clamurro,
con la ayuda de otros profesores, adaptaron el texto levemente y prepararon el
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vestuario, los objetos del escenario, etc. Fueron muy afortunados al contar con
la colaboración de Levi Howe (un estudiante del Departamento de Teatro) para
el diseño de la luz y de Scott Goering, Presidente del Capítulo, para la música y
otros efectos de sonido. Además, quisiéran agradecer la hospitalidad y la ayuda
del Emporia Arts Council.
El público que asistió al espectáculo se sumó a más de cincuenta personas, y
según su aplauso al ¿nal, esta farsa satírica les gustó mucho a todos. Después de
la presentación, hubo una recepción ofrecida por los estudiantes de Sigma Delta
Pi y por el “Club Español” de ESU. Todos coincidieron en que este proyecto y
la presentación pública que se realizó fueron un gran éxito y que mostraron la
calidad de nuestros programas así como la dedicación de los alumnos de ESU y
de los miembros de Sigma Delta Pi.
Epsilon Zeta

El Capítulo Epsilon Zeta de Scripps College le da las gracias a Sigma Delta
Pi por los fondos del Charter Project Grant para poder presentar un Festival de
cine español en honor del noventa aniversario de la sociedad. El Festival tomó
lugar cinco jueves consecutivos del 22 de octubre hasta el 19 de noviembre de
2009. Con la colaboración de las o¿ciales del Capítulo, Lillian Kimbell, Viridiana
Huerta y Claire Wilbert, y los profesores del Departamento de Estudios Hispánicos,
César López, Carmen Sanjuán Pastor y Andrea Reyes, escogieron cuatro películas
relacionadas con el tema de la mujer en el cine reciente de España. Como Scripps
es una universidad para mujeres, éste nos parecía un tema relevante para nuestras
socias y estudiantes. Como el momento culminante del festival, invitaron a la
Profesora Marsha Kinder, de la Escuela de Cinema y Televisión de la Universidad
del Sur de California y autora del importante libro sobre el cine español, Blood
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Cinema, para presentar una conferencia sobre el tema del festival. Su charla el 12
de noviembre se enfocó especí¿camente en el tema de la violencia de género en
películas como Volver y Te doy mis ojos. Para prepararse para la charla de Kinder,
en las semanas anteriores a su visita a Scripps, presentaron las películas Volver,
Solas y Te doy mis ojos. La última semana del festival, presentaron Extranjeras,
un documental poco conocido en los EE.UU., sobre la la integración de la
mujer inmigrante en España durante la última década. Antes de la proyección
de cada película, un profesor del Departamento de Estudios Hispánicos dio una
introducción al tema y su contexto sociohistórico. ¡El entusiasmo por el festival
de cine fue tan grande que ha despertado el interés en presentar otro festival de
cine en la primavera! Gracias a Sigma Delta Pi por su apoyo que ha dado nueva
vitalidad a este capítulo.
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Reseñas capitulares
Tau

Los miembros de la Universidad de Adelphi.
Alpha Delta
El Capítulo Alpha Delta de Sigma Delta Pi contó para el curso académico
con un total de 34 miembros activos. La ceremonia de iniciación para este año
tuvo lugar el seis de noviembre de 2008 en Florida State University, seguida
de una cena en el restaurante mexicano Los Amigos en Tallahassee, Florida.
Se iniciaron a diecisiete nuevos miembros: Nagore Barbero-Lora, Anel Brandl,
Carles Cañamas-Donelly, Ivelisse Collazo, Brandy Cross, Rebecca del Toro,
Andrew Demil, Briceli Gil García, Zachary Kirkpatrick, Ann McLemore, Nick
Pandza, Raquel Prieta, Jaime Rivera, Danielle Rojas, Naida Saavedra, Jennifer
Servi y Nan Klee Williams.
Destacan dos hechos importantes en el capítulo este año. En primer lugar,
el capítulo cuenta con una página web conectada al directorio nacional de
Sigma Delta; está disponible en http://www.fsu.edu/~modlang/dev_tst/SDP%20
website/SDP%2012-26.html. Adicionalmente, Christine Weissglass obtuvo una
de las becas de investigación de Sigma Delta Pi para estudiantes graduados.
¡Enhorabuena!
El Capítulo sigue siendo el sponsor de "Tertulias", la mesa de español del
Departamento de Modern Languages and Linguistics, que se reúne una vez a la
semana. Esta mesa de español trata diversos temas cada semana; este año se habló,
entre otros, del Día de los Muertos y de la situación política de los extranjeros en
los EE.UU. Además de "Tertulias", se organizó un picnic, un taller de salsa y una
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sesión de Scrabble en español.
Entre las actividades sociales que ha organizado el Capítulo, se pueden
mencionar las "Noches de cine", donde se muestran y comentan películas en
español; este año se mostraron "Nueve Reinas", "El orfanato", y "En el tiempo
de las mariposas". La reportera Allison Strickland hizo posible la distribución
de camisetas con el logo de Sigma Delta en la cena de ¿nal de semestre de
primavera, y Rosario Ramírez se encargó de conseguir cordones de graduación.
Se organizaron también varias salidas culturales, incluyendo el "Día de Servicio",
donde varios miembros se reunieron para limpiar la universidad durante una hora,
y salir a escuchar al grupo "Carlos y Carlos", en "Brew and Bean".
Tanto el número de miembros como de actividades del capítulo sigue
creciendo. Esperan que el año entrante sea aún mas productivo y enriquecedor
para Alpha Delta y sus miembros.

Iniciación de nuevos miembros el 6 de noviembre del 2008.
Alpha Phi
Durante el año académico 2008-2009, el Capítulo Alpha Phi de Texas
Tech celebró dos iniciaciones de nuevos miembros a las que asistieron muchos
profesores, antiguos socios, estudiantes y familiares. La primera ceremonia tuvo
lugar el 28 de noviembre de 2008, y la segunda se llevó a cabo el 24 de abril
de 2009. Fueron iniciados ocho miembros activos y ocho miembros honorarios.
Los miembros activos fueron Yesenia Blanco, Mildrett Casillas, Joanne Jiménez
Rodríguez, Christopher Wright, Hailey Yeilding, Lourdes Aguilar, Alfredo
Márquez y Sabrina Laroussi. Los miembros honorarios fueron los Drs. Peggie
Johnson, Kent Wilkinson y Mary Frances Agnello, las Sras. Minerva Alaniz,
Velma Valdez, Yolanda Gonzaga y Christy Martínez-García y el Sr. Juan Pedro
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Armendariz. Los invitados de honor fueron el Dr. Harley Oberhelman, Profesor
Emérito de la Universidad y la Sra. Christy Martínez, Editora del periódico Latino
Lubbock. Las ceremonias concluyeron con recepciones.
El capítulo realizó varias actividades y eventos muy importantes y
bene¿ciosos. Nuestras actividades incluyeron clases de español para niños,
tertulias, tutorías, presentaciones académicas y sociales, visitas a escuelas, clubes
de lectura, concurso de poesía, festival de películas, taller para bibliotecarios,
lecturas bilingües en las escuelas, programas culturales, lectura de las calaveritas
y donativos de libros para estudiantes de las escuelas públicas. Hubo algunos
acontecimientos de gran importancia que incluyeron los siguientes: El 28 de
noviembre de 2008, el Dr. Harley Oberhelman fue iniciado en la Orden de Don
Quijote; el 21 de abril de 2008 organizaron el primer foro de Sigma Delta Pi sobre
la paz y la seguridad, una de las socias activas, Vanessa Rodríguez-García, ganó
una beca de investigación de Sigma Delta Pi, y el Capítulo recibió dos becas,
una de la Asociación Nacional de Sociedades Honorarias y otra del Gobierno
Estudiantil de la Universidad de Texas Tech. Al ¿nal del año, el Capítulo fue
seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito, y la consejera fue galardonada
con el Premio Minaya Álvar Fáñez.

Los miembros antiguos y nuevos de Alpha Phi con la Consejera Capitular,
la Dra. Comfort Pratt (segunda de la izquierda) y el Dr. Harley Oberhelman
(quinto de la derecha en primera ¿la) después de la ceremonia del otoño
durante la cual el Dr. Oberhelman fue iniciado en la Orden de Don Quijote.
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Beta Epsilon

Los miembros de la Universidad de Toledo.
Gamma Gamma

Los miembros de la Universidad de Marquette durante la ceremonia otoñal.
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Delta Epsilon
El Capitulo Delta Epsilon de la Universidad de DePaul, Chicago, ha estado
trabajando muy duro este año en atraer nuevos miembros. En la primavera del
2009 tuvieron su iniciación con más de diez estudiantes. Están honrados de
mencionar que iniciaron al Provost Dr. Helmut Epp de DePaul como miembro
honorario del capítulo junto con otros profesores del Departamento de Lenguas.
Este pasado año se inició una serie de películas con el tema sobre la
experiencia de latinos en los Estados Unidos. Las películas fueron mostradas a
la comunidad y estudiantes de DePaul. Le da mucho orgullo al capítulo decir que
esta serie de películas se llevará a cabo cada trimestre en DePaul. El tema para
este año escolar es en conmemoración del centenario de la revolución mexicana.
Para este trimestre mostraron documentales sobre la revolución mexicana en Casa
Michoacán y la escuela primaria la Academia de José Clemente Orozco, ubicadas
en la comunidad de Pilsen. Después de cada película, el capítulo ha llevado a cabo
una discusión sobre el documental y el impacto que ha tenido para la comunidad
mexicana, en especial los jóvenes latinos que se radican en este país. Las próximas
películas serán mostradas en la Universidad de DePaul y el Museo de Bellas Artes
Mexicanas.
En la primavera también organizaron un forum con el tema "Ser Latino/a en
los Estados Unidos". Los profesores latinos de la Universidad de DePaul hablaron
sobre sus experiencias en este país. En sí, hubo una discusión muy emotiva en
donde todos aprendieron cómo existen diferencias entre los latinos y las maneras
en que cada latino se identi¿ca en este país.
En este otoño se logró cumplir el evento de "Noche Mexicana" en la
universidad. El evento fue un éxito porque fue un evento cultural con el propósito
de que la gente dentro de la comunidad de Chicago se conectara, aprendiera y se
informara sobre la comunidad y cultura mexicanas. El evento consistió en una
recepción de comida mexicana en la cual la mayoría fue donada por restaurantes
mexicanos de la comunidad.
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Los nuevos y antiguos miembros durante
la iniciación de la primavera de 2009.
Delta Pi
El 27 de mayo, 1959, el Capítulo Delta Pi fue instalado por Ned Davidson
del Capítulo Gamma. Los Drs. H. Darrel Taylor (asesor) y Ernest J. Wilkins de la
Universidad de Brigham Young representaron al Departamento de Español en ese
acto o¿cial.
Cincuenta años después, el 7 de abril de 2009, Delta Pi celebró su
semicentenario contando con la presencia de dos de los primeros miembros del
Capítulo, Harold E. Rosen y James Scott Taylor. También asistió H. Kay Moon,
otro pionero de Delta Pi (fue iniciado en el primer rito después de la instalación del
capítulo). Los tres obtuvieron sus doctorados y cursaron sus carreras académicas en
el mismo Departamento de Español y Portugués de BYU. Otro miembro original,
Patricia Crane Weimer, llamó a Delta Pi desde California para participar en el
acto. El Decano de la Facultad de Humanidades, John R. Rosenberg, representó
a su tío fallecido, H. Darrel Taylor, en el aniversario. Alan Wilkins, que ha sido
Vice-Presidente Académico de la BYU, representó a su padre Ernest J. Wilkins.
Pasaron varias horas en una gran ¿esta con cena y música jazz. Un amigo
español del departamento, Faustino López Requena, de Alcalá de Henares, dio
un discurso espléndido sobre la importancia en nuestras vidas del conocimiento
de varias culturas. Como parte central del acto, iniciaron a un grupo de neó¿tos;
imaginaos la emoción cuando los miembros originales de Delta Pi unieron sus
voces con los nuevos miembros para decir "Spanías Didagéi Proágomen".
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H. Kay Moon, James S. Taylor, Harold E. Rosen, John R. Rosenberg, Dale J. Pratt
escuchan a Patricia Crane Weimer.

Los neó¿tos y antiguos miembros de Delta Pi.
Delta Chi
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Para el presente año lectivo 2009-2010, la agenda de trabajo del Capítulo
de la Univesidad de Montclair State tiene como objetivo la elaboración de su
portal de Internet, el cual tendrá como ¿n crear un espacio en donde no sólo se
anuncien las actividades a realizar por el capítulo, sino que también se desarrolle
un espacio que incentive la escritura libre en español. Además, el capítulo contará
con una columna dentro del periódico de la universidad "Montclarion". En esta
columna se elaborarán ensayos acerca de diferentes asuntos hispanoamericanos.
El primer artículo de la misma tratará de la escritora española Almudena Solana,
la cual visitó la universidad en el mes de septiembre. Los miembros capitulares se
hicieron presentes en esta visita y compartieron con la escritora la presentación de
su libro La importancia de los peces Àuorescentes.
Para la primavera, el capítulo tiene programado visitas a escuelas de nivel
secundario, en donde se realizarán lecturas en español con el ¿n de fomentar e
incentivar el estudio del español. Además, se tiene planeado instaurar un programa
de tutoría permanente dentro de la universidad para los estudiantes de estudios
subgraduados.
Asimismo,este capítulo junto con el club de español han unido fuerzas y
lanzarán el primer boletín cultural e informativo dentro del recinto estudiantil.

La nueva junta directiva de la Universidad de Montclair State.
Epsilon Eta
Durante la Sexta Semana Internacional organizada por el Departamento de
Inglés y Lenguas Extranjeras, se llevó a cabo la ceremonia de iniciación. Fue
el viernes 7 de noviembre de 2008. Los miembros del Capítulo Epsilon Eta
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participaron activamente en la semana internacional con dos eventos: 1) II Feria
de Comida Internacional y 2) el cuarto concurso de fotografía llamado World's
Wonders. El concurso estuvo abierto a todos los estudiantes de UM quienes
viajaron durante el año 2008 a diferentes países. La respuesta de los estudiantes
fue muy buena, lo que hizo difícil la elección de las fotografías ganadoras.

Ceremonia de iniciación de la Universidad de Montevallo.
Epsilon Upsilon
El 21 de noviembre de 2008 el Capítulo Epsilon Upsilon, de la Universidad
de Kentucky, inició a nueve nuevos miembros en Sigma Delta Pi. Los nuevos
miembros eran seis estudiantes de pregrado y tres estudiantes graduados: Ashley
Bush, Ashley Cooke, Jason Hope, Mark Hoskins, Rebecca Ralphy, Margaret Ann
Stewart, Grace Rhenals, Sílvia Roig-Martínez e Iván Sánchez-Medina. El evento
fue precedido por los miembros representantes del capítulo: Ruth Brown, Jeffrey
Zamostny, David Hoopes y Mahan Ellison. Presentes en la ceremonía había más
de cuarenta personas, incluyendo a miembros de 6'3 y a amigos y a familiares.
El capítulo sigue contando con un departamento que apoya sus actividades y
colegas que colaboran con las iniciativas de 6'3.
En octubre, el capítulo participó como voluntario en una feria de salud para
residentes hispanos del condado de Fayette, Kentucky. Los voluntarios ayudaron
a entrevistar a personas para recaudar información sobre la disponibilidad de los
servicios de salud en la comunidad.
A través del año, el capítulo ha organizado varias tertulias para ofrecer a los
estudiantes de pregrado oportunidades de practicar su español fuera de la clase.
El capítulo ha tenido mucho éxito con esta actividad.
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Los miembros de la Universidad de Kentucky en 2008.
Zeta Eta
El Capítulo Zeta Eta de Eastern Illinois University en Charleston, Illinois,
celebró la iniciación de 12 neó¿tos el domingo 4 de octubre de 2009. Los
nuevos miembros de la asociación fueron recibidos por un grupo de profesores
y antiguos miembros. La Presidenta del capítulo, Erica Sotelo, estuvo a cargo de
la ceremonia de bienvenida para recibir en la organización a José Luis Alarcón,
Abby Lynn Allgire, Paige Cavalieri, Antonio Curcuru, Emily Donsbach, Dawnaya
Key, Elizabeth Knutsen, Erin Ogrady, Melissa Rivera y Daniel Tucker. Entre los
profesores presentes se encontraban el Consejero del Capitulo, el Dr. Carlos C.
Amaya, y la Dra. Kristin Routt.
La ceremonia tomó lugar en la sala de conferencias del Departamento
de Lenguas Extranjeras de la Universidad. Durante la ceremonia, los colores
de la organización rodeaban a los presentes mientras las emotivas palabras de
Borges, Cervantes y Sor Juana fueron leídas a los nuevos miembros. Después
de la ceremonia se eligió la nueva junta directiva seleccionándose a Dawnaya
Key como Presidenta, Antonio Curcuru como Vicepresidente, Melissa Rivera
como Secretaria y José Luis Alarcón como webmaster. Luego, hubo una pequeña
recepción para dar la bienvenida a los nuevos miembros.
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Los miembros de la Universidad de Eastern Illinois.
Zeta Iota
El 26 de marzo de 2009 a las seis y media de la tarde, el Capítulo Zeta
Iota de Maryville College en Maryville, Tennessee, celebró la iniciación de
ocho miembros activos en la House in the Woods localizada en el recinto de la
universidad. Presididos por la Directiva del Capítulo, los profesores Alan Watts,
Dan Hickman, Doug Sofer, la Directora de la División de Idiomas y Literatura,
la Dra. Susan Schneibel, y el Consejero Capitular, el Profesor Geoff Mitchell, los
neó¿tos presentados fueron: Peter Coats, Junior Valentine, Angela White, Jessica
Scarborough, Elizabeth (Ally) Trest, Amy Newell, Arianna Hakimann y Gabriel
Turner.
Al concluir la ceremonia, se les otorgaron premios a Gabriel Turner
(Outstanding Spanish Major) y a Laurel Strozier (Outstanding Spanish Minor)
por sus logros académicos en el estudio del español y sus aportes a la comunidad
hispana en Tennessee del Este. En la recepción que siguió, todos se reunieron para
comer y dar la bienvenida a los nuevos socios y felicitar a los premiados. Durante
el año escolar (2008-2009), los socios del capítulo trabajaron con el Club de
Español para ofrecer tutoría gratis para estudiantes que toman los primeros cuatro
semestres de español en la universidad. Además de la tutoría, los socios y el Club
organizaron varias mesas de conversación (¡Café Hispano!), presentaciones sobre
viajes estudiantiles a países hispanos (¡Viajes!), una celebración del cumpleaños
de César Chávez, y se ofrecieron como voluntarios para el Festival de Herencia
Hispana anual en Knoxville que tuvo lugar en septiembre de 2008. En este festival,
una de las neó¿tas, Ally Trest, armó una mesa dominicana con su madre —una
dominicana— cuyo padre murió a manos del régimen de Trujillo.
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La ceremonia de iniciación de Maryville College.
Eta Alpha
El 8 de mayo de 2009, el Capítulo Eta Alpha de SUNY Fredonia celebró una
de las más grandes iniciaciones en la historia del capítulo. Catorce estudiantes
fueron iniciadas junto a la iniciación como Miembro Honorario del Profesor Juan
de Urda Anguita. La ceremonia fue organizada por la Dra. Carmen S. Rivera,
Consejera Capitular junto con la asistencia de los Drs. Beth Huerta y Clark M.
Zlotchew. Los nuevos miembros son Amber N. Balseca, Bonnie A. Barnett,
Alexandra M. Caldwell, Kelly M. Carlin, Nina M. Clark, Stephanie J. DeGolier,
Sara C. Dowd, Holly A. Dusett, Megan Lemiszko, Mallory C. Long, Nicole A.
Santoro, Deanna C. Taromino, Kristen A. Tischer y Jessica G. Tombolesi. Ashley
Dame, Heather Smith y Caitlin Zaremski fueron iniciadas en una ceremonia más
pequeña en la o¿cina de la Dra. Rivera. La ceremonia estuvo muy concurrida
puesto que las familias acompañaron a los nuevos miembros. Antes de comenzar
la ceremonia en español, el Dr. Zlotchew hizo una pequeña introducción en inglés
para los padres sobre la historia de Sigma Delta Pi y lo que iba a pasar durante
la ceremonia. Tanto los padres como los estudiantes estuvieron muy conmovidos
por la solemne ceremonia, la cual terminó con una pequeña recepción. Al ¿nal, la
Dra. Rivera le entregó a cada miembra el cordón para llevar durante la graduación.
El cordón fue un regalo del departamento. Los nuevos o¿ciales del capítulo son
Alexandra Caldwell, Presidenta; Amber Balseca, Vicepresidenta; Mallory Long,
Tesorera; y Nina Clark, Secretaria. Las o¿ciales ya se reunieron este semestre
para empezar a planear actividades este año.
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La ceremonia de SUNY Fredonia.
Iota Xi
El 20 de noviembre de 2008 a las cuatro de la tarde, el Capítulo Iota Xi
de Sigma Delta Pi de la Universidad de Lindenwood celebró la ceremonia de
iniciación de cuatro miembros nuevos y una Socia Honoraria. Jaimie L. Becker,
Nichol M. Einsiedel, Amanda Hayes y Tracy M. Luley fueron recibidos en el seno
de la Sociedad y también la nueva Socia Honoraria, la Dra. Maite Nuñez-Betelu.
La ceremonia fue dirigida por el Presidente Andrew Higgins, la Vicepresidenta
Margaret Murphy y el Secretario Bram Boettge. También participaron otra Socia
Activa, Annie Grohmann, dos Socias Honorarias —la profesora Nancy CloutierDavis y una Vicepresidenta de Lindenwood, la Dra. Jann Weitzel— y la Consejera
del Capítulo, la Dra. Betty Heyder. Después de la bella ceremonia todos los socios
asistieron a una pequeña recepción.

26

Los miembros de la Univeridad de Lindenwood.
Iota Phi
El Capítulo Iota Phi de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur
celebró su solemne ceremonia de iniciación de seis nuevos miembros el dos de
abril de 2009 a las cinco de la tarde. El evento tuvo lugar en un elegante salón
situado en el segundo piso de Strode Tower. El Consejero del Capítulo, Roger
Simpson, organizó la íntima ceremonia y la recepción. El Profesor Kevin Poole
dirigió la ceremonia con la ayuda de la Vicepresidenta, Priscilla Tahara. Las
nuevas socias activas incluyeron a Michelle Adams, Julia Foley, Lindsay Hill,
Margaret Hobbs y Sasha Milleman.
Después de la cermonia de los neó¿tos, Iota Phi se honró al iniciar en la Orden
de los Descubridores a la Dra. Graciela Tissera por parte del Comité Ejecutivo de
Sigma Delta Pi. Esta iniciación es uno de los reconocimientos internacionales más
importantes de la Sociedad. Hace más de once años que la Dra. Tissera sirve como
excelente Redactora Adjunta de Entre Nosotros, la revista o¿cial de Sigma Delta
Pi. Su diligencia y trabajo ejemplares en este puesto han impresionado no sólo al
Comité Ejecutivo, sino también a todos los miembros de esta organización.
Después de la bella ceremonia, todos los participantes, incluyendo los
miembros iniciados y antiguos, profesores de la Universidad de Clemson e
invitados, celebraron el evento con una recepción. Los o¿ciales para el próximo
año escolar son la Presidenta, Sasha Milleman, y la Vicepresidenta, Lindsay
Hill.
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La iniciación de primavera de 2009 de la Universidad de Clemson.
Kappa Sigma

La ceremonia de iniciación de Albertus Magnus College, primavera 2009.
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Lambda Sigma
El Capítulo Lambda Sigma de Sigma Delta Pi de la Universidad de Louisiana
en Monroe celebró su ceremonia de iniciación de otoño el 20 de noviembre de
2008. Sirviendo como o¿ciales fueron la Dra. Ruth Smith, Consejera; Nathan
Sharplin, Presidente; Bray Harris, Vicepresidente; y Heather Black, Secretaria.
Los iniciados fueron Destiny Montemayor, Megan McNease, Julie Landry, Loukia
Konstantinidou, Rebecca Buchanan, Casey Auttonberry, Therese Barron, Gabriel
Bass y Annie Epperson.
También, el Capítulo Lambda Sigma celebró su ceremonia de iniciación de
primavera el 23 de abril de 2009. Sirviendo como o¿ciales estuvieron la Dr. Ruth
Smith, Consejera; Nathan Sharplin, Presidente; Bray Harris, Vicepresidente; y
Heather Black, secretaria. Los iniciados fueron Serena Waller, Mallory Sanchez,
Alex Clark Youngblood, Chris Oglesby, Karen Higuera, Ashley Kuethe, Eric
Hosak, Winston Mahler, Angelica Escobedo, Andrew Newman, Francis Martínez,
Kyriaki Kyrkou y James Dustin Johnson.
Lambda Psi
El Capítulo Lambda Psi ha logrado ser seleccionado como Capítulo de
Honor y Mérito 2008-2009 (también tuvo este honor en los años 2000-2001
y desde 2003-2004 hasta hoy). Durante este período, el Capítulo celebró dos
ceremonias de iniciación. En total, el capítulo inició a 26 miembros activos y
por su colaboración con las actividades del capítulo, al Dr. Virgilio Centeno de
la Facultad de Ingeniería en Virginia Tech como Miembro Honorario. Además,
los miembros de Lambda Psi ayudaron a otros estudiantes con sus estudios de
español y colaboraron con otras organizaciones en la programación del "Mes de la
Herencia Hispánica". Durante el año académico en cuestión, el Capítulo también
organizó una serie de tertulias en torno a temas hispánicos de interés, entre ellas,
varias comidas hispánicas, una charla sobre el Yucatán por el profesor yucateco,
el Dr. Carlos Evia, y una presentación sobre los bailes folklóricos nicaragüenses.
La actividad en que concentramos mucho de nuestros esfuerzos cada
año es la organización de una ceremonia que reconoce los logros académicos
de estudiantes hispánicos de Virginia Tech. La ceremonia de 2009 fue la quinta
ceremonia. Esta ceremonia está ganando fama con los departamentos de la
universidad y ahora tiene mucho apoyo del Presidente de la universidad y de los
profesores. El Capítulo ya ha empezado a plani¿car la sexta ceremonia que tendrá
lugar el 13 de mayo de 2010.
Para el semestre actual han organizado ya la acostumbrada serie de tertulias.
La primera de ellas ¿guró también como una de las actividades relacionadas
con el "Mes de Herencia Hispánica" y su tema fue el nivel de español hablado
en los EE.UU. En estos momentos, el capítulo se encuentra organizando una
recepción para el Dr. César Alegre, profesor de lingüística hispana. La ceremonia
de iniciación de este año se celebrará en el mes de abril de 2010.

29

Los miembros de Virginia Tech.

Nu Xi

La ceremonia del 26 de octubre de 2009 de la Universidad de Valdosta State.
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Xi Omicron
El Capítulo Xi Omicron tuvo un año exitoso durante 2008-2009, con la
iniciación de 21 miembros nuevos en Sigma Delta Pi en dos ceremonias. Los
nuevos miembros son Shannon Benson, Jordan Brown, Megan Carroll, Rachelle
Malit, Lora Jasmine McKinney, Kristen Meacham, Dalton Moss, Tan Ngo,
Patrick Robinson, Rafaela George, Verónica González, Patricia Infantino, Lindsey
Johnson, Margaret Ann Laney, Avizia Long, Elizabeth Pressman, Katie Sinclair,
Lara Sullivan, Tracie Talbert, Jennifer Vojtko y Amy Williams.
Durante el año, los miembros se reunieron para participar en una serie de
actividades culturales, como el Festival Internacional, el Festival de Cine, la Fiesta
del Pueblo, y una visita al museo de arte para ver una exhibición de pinturas del
renacimiento español.
Esperan que el capítulo siga creciendo y, con la iniciación de más nuevos
miembros en el futuro, planear más actividades tanto para los miembros como
para la comunidad universitaria.

Los miembros de la Universidad de North Carolina State.
Xi Rho
Despertar implica abrir los ojos con la energía que se obtuvo de un descanso
revitalizador; o al menos esa idea estuvo presente cuando se dio la oportunidad de
reactivar el Capítulo Xi Rho de Sigma Delta Pi. El trabajo fue arduo, con grandes
recompensas. En el semestre de primavera del 2009, se hizo una iniciación para
19 miembros, los cuales inyectaron empuje y cooperación a los diversos eventos
que lograron realizar. El primer evento fue una exposición de obras poéticas en
la cual miembros y estudiantes participaron con sus obras y asistencia, lo cual
atrajo la atención de la comunidad estudiantil de una manera muy positiva y
grati¿cante. El objetivo primordial es el de motivar a estudiantes de secundaria
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y preparatoria para ingresar a la universidad, ya que en especí¿co, 75% de los
estudiantes hispanos abandonan sus estudios antes de terminar la preparatoria.
Habiendo recibido un fuerte apoyo por parte de varias escuelas locales, lo que
en un principio fue un proyecto, ahora es un compromiso; en el mes de octubre
visitaron cinco escuelas.
Los miembros de Sigma Delta Pi son estudiantes de excelencia, y motivados
por representar a la asociación, participaron en el VII Simposio de Español, en
FESTIVA en un panel de ensayo y escritura creativa y, organizando un evento
poético/acústico, también participaron en la conferencia de Paz y Justicia del
Departamento de Sociología en la Universidad, y en el período de reclutamiento
que tuvo lugar en abril. En dicho período se recolectaron 70 ¿rmas de personas
interesadas, de las cuales 22 cumplieron con los requisitos y están próximas a ser
iniciadas. En el otoño invitaron al escritor Alejandro Rosales Lugo a presentar
su más reciente libro y empezaron un taller literario dirigido por la Dr. Ardalani,
profesora de la universidad, el cual cuenta con nueve miembros. Para saber más
detalles sobre las actividades capitulares de Xi Rho, visiten www.sigmadeltapi.
webs.com.

Miembros de la Universidad de Texas-Pan American después de una conferencia
en la universidad.
Xi Sigma
El 30 de abril de 2009, el Capítulo Xi Sigma de la Universidad de East Central
(ECU) fue reactivado después de un término de más de 27 años de inactividad.
Junto con la aprobación de la nueva especialización en español ya ofrecida por el
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Departamento de Inglés y Lenguas de ECU, esta reapertura del capítulo signi¿ca
un paso adelante en la preparación de nuevos instructores certi¿cados en el estado
de Oklahoma en métodos de enseñanza de la lengua española.
Durante la ceremonia de iniciación, se recibieron a tres nuevos Miembros
Honorarios en el Capítulo Xi Sigma: Ben Johnson, la Dra. María del Rocío
Maynard y María Ruiz-Blanco. Nuevos miembros activos iniciados este mismo
día incluyen a Elizabeth Negrete, Kylor Poole y Bailey Williams. Asistió también
la Dra. Rosemarie Benya, profesora jubilada en la primavera de 2008 después
de más de 25 años de servicio en ECU como profesora de español. Después de
la ceremonia o¿cial, un estudiante de música, Tommy Long, entretuvo al grupo
acompañándose en la guitarra y cantando una bella canción nicaragüense de nana.
Una recepción con tarta y café se ofreció después de la ceremonia.
Este año pasado fue testigo de muchos eventos singulares en la historia de
ECU. Los estudiantes de español restablecieron el Club de Español y eligieron
a nuevos directores. Para comienzos del año, el Club participó en el des¿le de
Homecoming. También en el otoño, organizaron una tertulia a la que asistieron
profesores, instructores, estudiantes de todos los niveles de español, y a¿cionados
a la lengua y cultura españolas dentro de la comunidad universitaria. En otra
ocasión, los estudiantes e instructores almorzaron en su favorito restaurante
mexicano para charlar en español. Una actividad desempeñada por los estudiantes
más avanzados de español fue la de estrenar y presentar ante un público de
estudiantes y otros invitados una película producida en España. Los estudiantes
estrenaron la película con presentaciones orales analíticas de varios aspectos de la
película.
A través del semestre, algunos estudiantes ofrecieron sus servicios a otros
estudiantes con sus estudios de español, mientras un miembro tuvo la oportuniad
de ayudar a su iglesia en su programa de ESL. A ¿nales del semestre, se organizó
una barbacoa en la que todos los estudiantes, instructores y amigos contribuyeron
sus platos caseros especiales. Además de servir como una diversión bien merecida
y un vehículo de promover el interés en la lengua objeto de estudio, esta actividad
les dio la oportunidad de disfrutar las nuevas relaciones establecidas a través
del semestre, de compartir valioso tiempo juntos y de reÀejar las experiencias
inolvidables de un año exitoso.
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Iniciación de nuevos miembros honorarios y activos en ECU.

La tarta o¿cial de Sigma Delta Pi en ECU.
Xi Upsilon
La iniciación fue el viernes, 17 de abril de 2009 en el Blue Room del
Providence Hall de la Universidad Our Lady of the Lake. Los neó¿tos junto a
sus padres, amigos y compañeros de estudio y los profesores de español, el Dr.
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Antonio Rigual y la Dra. Maribel Lárraga, disfrutaron una cena y compartieron
una conversación amena que se complementó con música y lecturas de poesía.
El Capítulo de Sigma Delta Pi, Xi Upsilon, felicita a sus nuevos socios: Adrián
Chávez, Yadira E. Chávez, Blanca Itzel Favela, Elena Margarita González, Molly
Patricia Hynes, Gilbert Molleda III y Julie Marie Velásquez.

Los neó¿tos de Our Lady of the Lake en abril del 2009.
Xi Omega

(Insert photo: #33 Xi Omega, SUNY College at Potsdam,honor09)

Los miembros de SUNY College at Potsdam en mayo de 2009.
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Omicron Alpha
Durante el año académico 08-09, los socios del Capítulo de Sigma Delta
Pi participaron en varios proyectos culturales y de servicio voluntario en la
comunidad. El 1 de noviembre, los estudiantes celebraron el Día de los Muertos
en la Calle Olvera en Los Ángeles y disfrutaron de la música, la comida y las
procesiones en la ciudad.
El 18 de noviembre, los socios volvieron a Tijuana, México, para pasar un
día con los niños en el orfanato Dorcas House. Malibu Labor Exchange Language
Connection, conceptualizado, realizado y dirigido por la Co-presidenta Jazmín
Águila, es un programa de enseñanza de inglés para hispanos en la comunidad
de Malibu. Varios socios del capítulo participan como "maestros" de una manera
muy dedicada cada semana.
Este año participaron en dos eventos especiales para celebrar la Navidad.
Uno fue la Fiesta Navideña con los participantes de Malibu Labor Exchange.
También, celebraron la Navidad en Oxnard, CA, con la comunidad mixtecaindígena y organizaron actividades con los niños.
Un evento cultural muy entretenido fue el concierto de Tiempo Libre en
Pepperdine. Varios miembros de Sigma Delta Pi y tres profesores de Estudios
Hispánicos asistieron al concierto de música cubana.
En febrero, se organizó un estreno de la película cómica Guantanamera para
todos los estudiantes de español.
Omicron Alpha inició a once nuevos socios en 2009: Jayde Ashford, Kira
Becks, Larissa Crownover, Kelli Galippo, Octavio Hernández, Delia Midamba,
Lauren Parker, Katherine Schmidt, Lino Ortiz, Stephanie Meza y Sarah Chevallier.
Además, Omicron Alpha fue reconocido como Capítulo de Honor y Mérito. Todos
los miembros están muy agradecidos a su Consejera, la profesora April Marshall
y a sus Co-presidentas Jazmín Águila y Bekah Donaldson por su liderazgo y
esfuerzos a lo largo del año pasado.
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Los miembros durante la ceremonia de iniciación del 23 de febrero de 2008.
Pi Beta

Los miembros de la Universidad de LaSalle.
Pi Zeta
Pi Zeta, el Capítulo de Sigma Delta Pi en la Universidad de Northern
Colorado tuvo su primera actividad del ciclo 2008-2009 el lunes 22 de
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septiembre. Marta Aponte Alsina, una destacada escritora puertorriqueña fue
invitada para hablar a los estudiantes, profesores y personas de la comunidad
sobre su producción literaria. El 22 de octubre el capítulo participó en la Feria de
Programas del Departamento de Estudios Hispánicos mediante una presentación
para invitar a los estudiantes a ser parte de los programas capitulares. El lunes
27 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de iniciación del otoño 2008. Entre
los asistentes se encontraba el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, profesores y familiares de los nuevos socios que estuvieron saboreando
los platillos típicos preparados para esta ocasión. El 30 de octubre tuvieron dos
actividades a nivel comunidad. La primera a las cuatro de la tarde "Embracing
Community, Together" en los salones del centro universitario, y la segunda a las
siete de la tarde "La casa encantada" en el Centro Cultural César Chávez. El 14
de noviembre tuvieron el Baile Latino del otoño de 2008 al cual se invita a todos
los estudiantes del departamento. El 19 de noviembre organizaron una actividad
literaria en la que los profesores leen poemas de su propia inspiración o de autores
famosos. Se ofreció una cena para todos los participantes y asistentes y tuvieron
el acompañamiento musical de un guitarrista. El 12 de diciembre, para terminar
el semestre, se participó en una actividad iniciada por el Centro Cultural César
Chávez y "Al frente de la lucha" para llevar regalos a hijos de familias hispanas
necesitadas de la comunidad. Se seleccionó el nombre de una niña y de un niño y
se les compraron regalos navideños con fondos del capítulo.
El semestre de primavera lo iniciaron con la presentación de un documental
de Teotihuacán. El 10 de marzo tuvieron la ceremonia de iniciación y cena de
bienvenida a los nuevos socios. Al siguiente día, la Dra. Landeira les dio una
presentación sobre Ernestina de Champourcin. A ¿nes del mes de marzo, el
consejero visitó la Universidad de Lander después de aceptar la invitación del
Capítulo de Sigma Delta Pi de esa institución e hizo una presentación sobre
la literatura del siglo XIX. Durante el mes de abril tuvieron cinco actividades.
El día 1 ofrecieron el tradicional Baile Latino de primavera, el día siete
participaron en el Festival Chicano presentando "Vida y obra del poeta Américo
Paredes". El 10 de abril realizaron el V Concurso de Poesía y la V Tarde
Poética con la participación de estudiantes de español de todos los niveles. El
día 21 participaron en la actividad "Taste of the World". Durante este evento,
dirigido tanto al estudiantado de UNC como a toda la comunidad, participaron
varias organizaciones estudiantiles internacionales. Para esa ocasión, estuvieron
ofreciendo tostadas de pollo que fueron del agrado de los asistentes. Y para cerrar
el ciclo académico, los miembros de Pi Zeta tuvieron una "Cena de graduación".
En esta ocasión se invitó a todos los profesores del departamento que estuvieron
cenando y conversando con los miembros de Pi Zeta. Durante este acto se hizo
un resumen de todas las actividades realizadas por el capítulo y felicitaron y les
desearon mucho éxito profesional a los miembros que culminaron sus estudios.
Durante las primeras semanas del semestre de otoño de 2009 organizaron dos
actividades. La primera se realizó el 28 de septiembre. Para ofrecer a la comunidad
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una actividad con personas de otros países, se invitaron a cinco profesores
originarios de El Salvador para hacer una presentación titulada "Saludemos la
patria orgullosos". Al inicio del programa, el consejero y unos miembros de Pi
Zeta dieron la bienvenida y agradecieron al público por su asistencia a ese acto. Los
asistentes tuvieron el privilegio de escuchar un canto homenaje, de admirar unos
bailes folklóricos y disfrutar de una dramatización sobre una leyenda salvadoreña.
Y ¿nalmente, el 12 de octubre llevaron a cabo otra actividad cultural sobre
Nicaragua y Honduras. Tres profesores nicaragüenses y otros tres hondureños
combinaron esfuerzos para ofrecernos una presentación de diapositivas sobre sus
países y terminaron con la ejecución de bailes folklóricos representativos de su
cultura. Para agradecer su contribución cultural, a los participantes de estas dos
últimas actividades se les entregó un diploma de reconocimiento.

Los miembros de la Universidad de Northern Colorado en la ceremonia de
iniciación de primavera de 2009.

39

Pi Chi

Los miembros de la Universidad de Liberty.
Rho Rho
El Capítulo Rho Rho de la Universidad de Truman State celebró dos
ceremonias de iniciación durante el año académico de 2008-2009. Las dos
fueron presididas por los o¿ciales del Capítulo: Elizabeth Bonanno, Presidenta;
Andrea Montgomery, Vicepresidenta; Marysa Greenlief, Secretaria; Grant Berry,
Tesorero, y la Dra. Lucy Lee, Consejera. El 21 de noviembre, se iniciaron a ocho
socios: Nathan Beck, Gillian Beier, Jacqueline Boos, Lisa Brooks, Ann Harman,
Allison Rohde, Joe Sallen y Rachel Uhlig. En la ceremonia de la primavera,
que se celebró el 25 de abril, se recibieron a nueve neó¿tos: Catherine Bauer,
Cayla Burch, Bridget Conant, Allison DeSmet, Rebecca Johnson, Jocelyn Nebel,
Jeffrey Sachs, Laura Scott y Jennifer Wilborn. Después de una cena espléndida,
se disfrutó de un pastel riquísimo decorado con la insignia de Sigma Delta Pi, y el
Dr. Rob Graber les entretuvo con un programa de música Àamenca.
Durante el año académico organizaron una serie de presentaciones culturales
sobre los países de Colombia, Costa Rica, México y España. Otras actividades
culturales incluyeron una noche de inmersión en que celebraron el Día de los
Muertos con un altar y comida típica; la presentación de una película y discusión
para conmemorar el Día de la Raza; una noche de música y poesía en la que
varios socios y profesores recitaron sus poemas favoritos; y un concurso de poesía
original para estudiantes universitarios y de la escuela secundaria de Kirksville,
MO.
También participaron en el "Classical and Modern Languages Activities
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Day" para estudiantes de las escuelas secundarias del área, ofreciendo una sesión
de actividades interactivas, y organizaron un Foro para estudios en el extranjero
en que se hicieron presentaciones sobre 12 programas diferentes .
La actividad más emocionante del año fue la producción de la obra teatral,
Pic-nic, por Fernando Arrabal, que se presentó el 27, 29 y 30 de marzo. Casi
doscientas personas asistieron a las tres funciones.
Debido al entusiasmo y la dedicación de los socios de Rho Rho, fue otro año
exitoso en la historia de Rho Rho.

Los neó¿tos de Truman State en la primavera de 2009.
Tau Iota
El 10 de marzo de 2009 en el Greater Issues Room de Mark Clark Hall, se
iniciaron a cinco nuevos miembros activos en The Citadel: Harold D. Coats II,
Napoleon D. Dunn, Noah J. Koubenec, Nicole L. Martinoli and Patrick J. Salerno.
Después de la ceremonia se disfrutó una recepción con postre y refrescos. El
Presidente Richard Doelling, el Vicepresidente Alexander Johnson y el Secretario
Valentín Boza dirigieron el evento.
Durante la Kentucky Foreign Language Conference el 17 de abril de 2009,
Richard Doelling también colaboró con la anual sesión informativa de Sigma
Delta Pi.
La Dra. Sara Fernández Medina, Co-consejera del capítulo, inició el primer
programa de "Cuenta Cuentos", un proyecto social en Midland Park Elementary
School el día 22 de abril. Los miembros de Tau Iota leyeron cuentos en español a
los jóvenes de la escuela.
Además de este evento novedoso, la Profesora Medina dirigió varias noches
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de salsa donde enseñó este baile a los miembros y alumnos interesados.
En mayo se publicó la vigésima primera edición de El Cid (www.citadel.
edu/elcid), la revista nacional estudiantil de Tau Iota. Como en años pasados,
tuvieron colaboración de "colleges" y universidades por todos los EE.UU. El
Premio Ignacio R.M. Galbis —galardón que se presenta a un estudiante por la
mejor obra publicada en la revista— fue otorgado a Alejandra Guitérrez de la
Universidad de Virginia.
También fue el octavo año seguido que Tau Iota dirigió el programa de
certi¿cación para los mejores estudiantes de español por todo el estado de Carolina
del Sur. A cada estudiante de español en el tercer y cuarto años de estudios de la
lengua española y con un promedio acumulativo de "A" en español, se otorgó un
bello certi¿cado para reconocer sus logros académicos. En total se otorgaron más
de 300 certi¿cados por todo el estado.
El 12 de noviembre de 2009 por quinto año consecutivo se llevó a cabo su
concurso estatal para los maestros de español en los niveles K-12 de las escuelas
públicas y privadas: el South Carolina Spanish Teacher of the Year Award (www.
scspanishteacheroftheyear.org). En una memorable ceremonia se nombró a
Elizabeth Anderson de Lakewood High School como ganadora del concurso con
un premio de $1.000. Las tres ¿nalistas recibieron placas donadas por el Capítulo
de The Citadel y una noche de alojamiento y desayuno cortesía del Francis Marion
Hotel.

"Dos Presidentes": El Presidente Nacional de Sigma Delta Pi con Richard
Doelling, Presidente Capitular de The Citadel.
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Tau Omega

Los miembros de la Universidad de Gardner-Webb en 2009.
Upsilon Alpha
El Capítulo Upsilon Alpha de Sigma Delta Pi de la Universidad de Rockhurst
participó en, y organizó actividades promoviendo la cultura hispana en el campus.
La ceremonia de iniciación fue el 30 de octubre de 2008 donde fueron iniciados
11 miembros: Jason Anderson, Chelsea Brauninger, Lauren-Claire E. Garcia,
Clare Holahan, Janel Lopez, Austin Marsh, Chelsea Meyer, Melissa Quintero,
Elizabeth Reid, Julia Paola Saucedo, Kelsey Weigel; así como también a cinco
Miembros Honorarios: la Sra. Brenda Laney, la Dra. Zdenka Guadarrama, el
Dr. Keith Brandt, la Dra. Ann Volin y la Dra. Annie Lee. Fue grato contar con
la participación de todos los profesores del Departamento de Español y de los
antiguos miembros y Miembros Honorarios de la organización.
Dentro de las actividades sobresalientes del capítulo, se destacó la
participación en "El Día de las Culturas Mundiales" en la Universidad de Rockhurst
el 6 de noviembre de 2008, donde los miembros estudiantes representaron a
España y promovieron la cultura hispánica. Con el ¿nanciamiento del capítulo,
los miembros de Sigma Delta Pi y los estudiantes de español cocinaron tortillas
españolas, prepararon tapas y bocadillos y los compartieron con la comunidad
de Rockhurst. Entregaron un pequeño folleto con información sobresaliente de
España sobre programas de estudio y lugares turísticos. Esta actividad tiene lugar
cada año y es el evento favorito de toda la comunidad de Rockhurst.
Se ha vuelto una tradición de brindar a la comunidad de Rockhurst una clase
de Zumba por semestre. Zumba es una clase de baile/ejercicio donde se mezclan
ritmos latino-caribeños como salsa, merengue, bachata, mambo y cumbia entre
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otros. Cada semestre, el instructor que imparte la clase, explica el origen de cada
baile. Tuvimos la participación de estudiantes de español y de otras disciplinas.
¡La participación de los estudiantes fue más allá de las expectativas del capítulo!
Fue una clase muy divertida y una experiencia nueva para muchas personas.
Como la respuesta ha sido excelente, el capítulo continuará con este evento cada
semestre y ya está programada la clase para el 9 de noviembre de 2009.
Elizabeth Reid recibió una de las becas para estudiar en Cuernavaca este
verano de 2009. Su experiencia fue inolvidable y está planeando regresar a visitar
a su familia y amigos mexicanos.
El capítulo sigue creciendo y van a tener más eventos culturales cada semestre,
especialmente que ahora sí reciben apoyo económico de nuestra universidad.

Los antiguos y nuevos miembros honorarios y los miembros iniciados
el 30 de octubre de 2008.

44

Upsilon Theta

La iniciación del 6 de diciembre de 2008 de
la Universidad de Fayetteville State de Carolina del Norte.
En el rito de iniciación recibieron a cuatro socias nuevas: Rossyris Roman,
Altagracia Castro, Vilma Williams y Jaely Pugh. Cada socia lleva los cordones
de honor. Después de la ceremonia había una recepción con pasteles españoles y
café. También bailaron al ritmo latino.
En la primavera recibieron a seis socias nuevas, Alba González, Marta
McNaughton, Margarita Deas, Janina Berkely y Johanna Guadalupe y a dos
Socios Honorarios, María López-Larios (colega de Fayetteville Academy) y
Gilberto Alvarado (Consejero y graduado de Fayetteville State).
Durante el año el capítulo patrocinó dos viajes al museo Nasher. El 8 de
noviembre de 2008 llevaron a algunos estudiantes a ver la exposición de El
Greco y Velázquez que cubrió cuarenta años de las obras de estos artistas, la obra
temprana de Velázquez y la obra madura de El Greco. Había tres secciones: una
de arte religioso, otra de los retratos y ¿nalmente una de naturaleza muerta (una
forma revolucionaria para esa época).
En la primavera hicieron otro viaje al museo para ver una exposición llamada
"Escultura social" de arte moderno de México. La sociedad sigue fomentando el
interés en la lengua y la cultura hispana a través de las actividades culturales en la
universidad y sus alrededores.
Upsilon Sigma
El Capítulo de Minnesota State University Moorhead, celebró su novena
ceremonia de iniciación el 20 de noviembre de 2008. Se iniciaron a Samantha
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Dougherty, Trisha Breker, Kayla Grasshoff, Amanda Heller, Katlin Lee, Rachel
Leingang y Sarah Schoon. Se ha forjado una buena amistad con el Centro
Cultural, la sede de la comunidad hispana de Fargo-Moorhead. Al capítulo le
han proporcionado el espacio que tienen para eventos del 5 de mayo, el Día de los
Muertos y un evento especial para los jóvenes de la comunidad "Breakfast with
Santa" que reúne regalos donados y los distribuye a familias que tienen necesidad
en la comunidad.
La primavera de 2009 se convirtió en una oportunidad para muchas horas de
servicio a la comunidad con miembros de Sigma Delta Pi que salieron a ayudar
a muchos víctimas de las inundaciones del Río Rojo. Al llenar bolsas de arena y
limpiar los sótanos llenos de lodo se contribuyeron cientos de horas de servicio.

El Dr. Benjamin Smith, Consejero Capitular, con las socias del
Capítulo Upsilon Sigma.
Upsilon Chi
En el otoño de 2008 los miembros activos se enfocaron en las elecciones
y la plani¿cación de los eventos para el año escolar. Primero, para celebrar "El
mes de hispanidad" crearon una exhibición pública con información sobre todos
los países hispanohablantes para promover el interés y aumentar el conocimiento
sobre el mundo hispano. Este esfuerzo artístico y creativo estaba en un pasillo que
siempre tiene mucho trá¿co, así el mensaje llegó a un público bastante grande, y
muchos profesores del departamento usaron la exhibición para sus clases. Es una
actividad que han hecho en el pasado, pero que resulta ser bastante interesante
para los miembros y otras personas de la universidad.
También el grupo inició una reunión, abierta a todo el campus, cada martes
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a las once, llamada "Conversación y comida", lo que ofreció la oportunidad para
practicar el español y explorar temas culturales de manera informal; hicieron esta
actividad todo el año. Y, para cumplir con el pedido de unos padres locales, el club
ofreció mini-lecciones del idioma y la cultura a un grupo de niños de la comunidad
local. Todos disfrutaron de esta interacción energética con la comunidad.
La primavera de 2009 fue aún más intensa. Primero, comenzaron con la
venta de pretzels para que tuvieran dinero para los eventos capitulares. Entonces,
en marzo, el grupo invitó a Jenée Alicia Chizick (la fundadora y la editora de la
revista bilingüe Motivos) a pasar un día con los miembros del capítulo. Motivos
es para los estudiantes (del nivel del colegio y de la universidad) y sirve como foro
para discutir temas hispanos y educacionales. Ella organizó y participó en cinco
actividades distintas durante el día.
También, los miembros organizaron una ceremonia de iniciación memorable
para los neó¿tos, sus familias, sus amigos, y los miembros del Departamento
de Idiomas. Iniciaron a 18 miembros: Saira Ayala, Owen Barton, Stacey
Chaparro, Kyle Fox, Katie Harding, Heather Kilmer, Anthony Kopec, Evgeniya
Krachdovskaya, Alejandro Lavado, Michael Lenick, Faith Núñez, John Pandish,
Nicole Puch, Kristin Reichlein, Molli Schnaufer, Joseph Schoenly, Jennifer Siegle
y Lauren Shields.
Finalmente, el capítulo ayudó con la organización de un concurso de poesía
bilingüe o en español, un evento para celebrar la poesía y para conectarse con la
comunidad (especí¿camente, los estudiantes de Reading High School). Muchos
de los miembros entregaron sus creaciones y tres ganaron premios.
Upsilon Psi
Durante el año académico de 2008-2009, el Capítulo Upsilón Psi, celebró
dos ceremonias de iniciación y realizó varias actividades en Princeton y El College
de New Jersey.
El día 3 de diciembre se celebró la primera ceremonia de iniciación y el
capítulo les dio la bienvenida a los neó¿tos: Elizabeth M. Kradjel, Meghan Mekita,
Elizabeth Moody, Sumanya Narra y Lauren Pannucci. En la segunda ceremonia
que se celebró el 15 de abril de 2009, se iniciaron los siguientes neó¿tos: el Sr.
Casey Eriksen y las Srtas. Moraa Onyonka, Cynthia Pierre y Samantha Smith. La
Decana Deborah Compte, la Directora de la Facultad Regina Morin y la Profesora
Marimar Huguet-Jerez participaron junto con los miembros de la Junta durante
las ceremonias realizadas en el College de New Jersey. Como todos los años, el
Capítulo Upsilón Psi, colaboró con la Feria de la Salud realizada en Princeton el
día 11 de octubre de 2008.
En la primavera de 2009 Upsilón Psi, en colaboración con la Facultad de
Idiomas logró reactivar el Club de Español. Entre las actividades que ambas
organizaciones realizaron, se encuentran las siguientes: El 8 de abril, la Srta.
Sumanya Narra organizó la presentación: "Leadership Opportunities and
Promoting Anti-Violence in the Community" con panelistas representantes de
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las organizaciones de "Anti-Violence Initiatives, Womanspace, Inc." y "Latinas
Unidas". El miércoles 22 de abril se presentó la película Las 13 Rosas. En esta
ocasión los panelistas fueron los Profesores Luis Gabriel-Stheeman, Marimar
Huguet Jerez y Agustín Otero.
Durante la primavera, Upsilón Psi trabajó con la comunidad universitaria
y la de Princeton, para poder enviar recursos didácticos al Proyecto Parramos
de Guatemala. De igual forma, el Capítulo trabajó en conjunto con la Facultad
de "Gender Studies" para colaborar y trabajar con la organización Womenspace.
Dichas donaciones fueron distribuidas por la junta durante el verano de 2009.
Finalmente, el Capítulo Upsilón Psi felicita a la Srta. Alisson Hassman que
tuvo el honor de recibir una beca para estudiar en Cuernavaca, México, durante el
verano de 2009.

La ceremonia de iniciación del College de New Jersey
el día 15 de abril de 2009.
Phi Rho
El 22 de abril de 2009 el Capítulo Phi Rho de Assumption College celebró
el rito de iniciación en el atrio del Centro de Ciencias Testa para dar la bienvenida
a veinte nuevos socios de la sociedad Sigma Delta Pi. El Rector (Provost) de
la Universidad, el Dr. Frederick Travis, historiador de profesión, conmemoró
estos logros académicos y la ocasión en un ingenioso discurso en el cual trazó
la importancia de España en la historia mundial a través de un recorrido de
eventos que acontecieron en el mes de abril. Luego en un momento emotivo de
la ceremonia, la Consejera Dona Kercher entregó el Premio Gabriela Mistral a
Arta Gjemnica, quien había presidido el rito de iniciación como Presidenta actual
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del Capítulo. Marcó la primera vez que se otorgó ese honor a un miembro de Phi
Rho. Finalmente se les entregaron los cordones de honor a los socios activos que
iban a graduarse en mayo de 2009. Concluido el programa, los numerosos padres,
parientes, amigos y miembros de la Facultad felicitaron a los nuevos socios y a
Arta en una recepción en el mismo lugar.

Los miembros de Assumption College.
Phi Chi
El Capitulo Phi Chi el día 23 de abril a la una de la tarde en el salón de
conferencias en el edi¿cio Servicios Académicos integró a 22 nuevos socios:
Rodrigo Alava, Maricela J. Becerra, Jason Berrey, Indira Gandhi Carmona,
Blanca L. Chapman, Rosaura Donobarros, Kevin M. Ferguson, Yohanis Fields,
Claudia P. Huesca, Elizabeth Machado, Conchi Moreno Pérez, Cathleen Redus,
Nelly Rodriguez, Nancy Serna, Lindsey Skelton, Alexandra Smith, Leila Nicole
Swenson, Gabriel E. Valverde, Carolyne R. Vergara, Angela María Villaseñor, Smita
Vyas y Mauren Zúñiga Saborio. Con la ayuda de la Junta Directiva, Jeff Legrue
(Presidente), Susan Olivieri (Vice-Presidenta), Patricia Cortés (Secretaria), Irma
Hernández (Tesorera) y Nelly Goswitz (Webmaster) se llevó a cabo una ceremonia
preciosa, solemne e íntima. Este año el Premio Gabriela Mistral se le otorgó a
Nelly Goswitz, quien ha dedicado mucho tiempo y energía a las actividades de
Pi Chi durante los últimos seis semestres. Las otras dos ¿nalistas, Patricia Cortés
e Irma Hernández, recibieron cordones de honor como reconocimiento especial.
Contaron con la presencia de la Dra. Claire Martin, quien recitó un poema de
Darío, y la Dra. Lisa Vollendorf, Jefa del departamento. La consejera, la Dra.
Bonnie L. Gasior, también estuvo presente, y leyó un pasaje de Don Quijote. En
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total, asistieron unas 30 personas, entre ellas familiares, amigos y socios antiguos.
Después de la ceremonia, celebraron con pastel, fruta fresca y café.

El Capítulo Phi Chi de la Universidad de California State, Long Beach.
Phi Omega
El Capítulo Phi Omega de Doane College dio la bienvenida a tres Socias
Activas nuevas y una Socia Honoraria el martes 13 de octubre de 2009. Las socias
nuevas son Rachel Kluthe, Mindy Dymacek y Aprill Bodlak. La Profesora Dilia
Hernández fue recibida como Socia Honoraria. La ceremonia fue presidida por la
Presidenta Mary Kuoma con la ayuda de Amanda Kermoade, secretaria, y Katie
Andel. Después de la ceremonia, las socias partieron un pastel de bienvenida y
escucharon una breve historia de Sigma Delta Pi de la Consejera Capitular, la Dra.
Christy Hargesheimer.
Durante la primavera de 2009, el capítulo realizó varias actividades, que
incluyeron una noche de juegos, lecciones de salsa y de cocina, y unas películas.
Para este año piensan hacer unas actividades de servicio a la comunidad y tendrán
una celebración del Día de los Muertos. Algunas de las participantes ahora
están estudiando en España y en Chile, y ellas darán una presentación sobre sus
experiencias cuando vuelvan en la primavera.
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Las Dras. Christy Hargesheimer (Consejera) y Dilia Hernández con las socias de
Doane College en la ceremonia de iniciación el 13 de octubre de 2009.
Chi Epsilon
El Capítulo Chi Epsilon de Rutgers, the State University de New Jersey
en Newark, celebró su cuarta ceremonia de iniciación el jueves, 26 de febrero
de 2009, a las 7:00 PM en Dana Room, de la Biblioteca John Cotton Dana.
En dicha ceremonia se iniciaron a diez estudiantes: Mona Abdelnaby, Dulce P.
Escano, Sara C. Ferreira, Neysa Garrastazu, Crystal D. Izquierdo, Ko W. Jung,
Leydis Leyva, Yanet Matos, David W. Marsano, Didier A. Murillo, Consuelo Paz,
Marilyn Rojas, Jacqueline Ricciardi, Anjuli Ruiz, Diana G. Ruiz, Cristina Sieira,
Tunisia S. Townsend y Alexandra Vidal. También asistieron la Vicepresidenta del
capítulo: Gianna Nicasio, que vino a compartir con el grupo.
Esta actividad se distinguió por ser la más numerosa en términos de nuevos
miembros y por la asistencia. Como en años anteriores, la ceremonia se llevó a
cabo en la Biblioteca John Cotton Dana. Asistieron aproximadamente unas 65
personas (estudiantes, familiares, amigos y profesores) y los asistentes disfrutaron
de una variedad de entremeses y refrigerios. Estuvieron presentes la Dra. Jennifer
Austin y la Profesora Nela Navarro del Programa de Español.
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Chi Omicron

El Capítulo de la Universidad de Lander en Greenwood, Carolina del Sur
durante la ceremonia de otoño de 2008: Michael Ballard, Ahsley Ferry, Candace
LaRocca, Christin Moss y Beth Burnette.
Chi Tau
El Capítulo Chi Tau de Canisius College ha cumplido su tercer año de
existencia en el cual tenía dos ceremonias de iniciación durante el año académico
2008-09. En otoño, el Presidente del Capítulo, Benjamin Lankes, y la Dra. Margaret
Stefanski, Consejera Capitular, dieron la bienvenida a los siguientes miembros:
Leah Ellman, Kari Kibler, Darcie Prizner y Jessica Sam. En la primavera, Tino
Galizio y Anna Marie Parise fueron iniciadas también.
Chi Tau planea establecerse con una presencia viva en el ambiente cotidiano
de Canisius College el año que viene. A través de varios eventos culturales, Chi
Tau intenta propagar las ideas de Sigma Delta Pi en la comunidad estudiantil de
Canisius.
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Los miembros de Canisius College.

Chi Phi

Los miembros de la Universidad de St. Ambrose.
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Chi Chi

Los socios de la Universidad de Roger Williams. Fila de atrás: Jessica Sanborn
(Tesorera), Olivia Cornell, Courtney Levitsky (Vicepresidenta) y Amy Thombs.
Primera ¿la: Julie Guest, Edwin Estrada (Presidente) y Emily Tran (Secretaria).
Psi Theta

Las nuevas socias de la Universidad de Lincoln, Victoria Rippstein, Karessa
Turner, Dawn Jenkins y Amanda Woods con la Consejera Capitular,
la Profesora Gabrielle Malfatti-Rachell.
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Premio Gabriela Mistral 2009
En reconocimiento a su excelencia en los estudios de la lengua, literatura y
cultura hispánicas y su interés en fomentar los ideales de Sigma Delta Pi, se les
concede a los siguientes estudiantes El Premio Gabriela Mistral. Cada año un
capítulo puede nominar a un estudiante para este honor.
Cada ganador recibe un bello certi¿cado.
Elizabeth Bonanno
Rho Rho de Truman State University
26 de junio
*
Natasha Mejía
Epsilon Kappa de St. John's University
8 de mayo
*
Alison Russell
Lambda Zeta de Valparaiso University
29 de abril
*
Nelly Goswitz
Phi Chi de California State University, Long Beach
23 de abril
*
Arta Gjemnica
Phi Rho de Assumption College
22 de abril
*
J. Alejandra Osejo Pérez-Peláez
Omicron Zeta de la University of Texas at San Antonio
7 de abril
*
Lana J. Moore
Tau Iota de The Citadel
2 de abril
*
J. Andrea Carrillo
Gamma Gamma de Marquette University
1 de abril
*
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Nuestro profundo agradecimiento
al distinguido
Jurado del Concurso de Becas
Verano 2009
Charles B. Moore, DIRECTOR
Gardner-Webb University
Ruth Budd
Longwood University
Jorge Camacho
University of South Carolina-Columbia
Vicente Cano
Morehead State University
León Chang-Shik
University of Arkansas-Little Rock
Lisa Nalbone
Central Florida University
Nancy Norris
Western Carolina University
*
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Ganadores de Becas
BOLIVIA
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL
Becas Rosita del Corral
Devin K Grammon, University of Northern Colorado
Emily Yeatts, Virginia Commonwealth University
ECUADOR (Cuenca)
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Evan Bohnenblust, Furman University
ECUADOR (Quito)
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL
Becas Rosita del Corral
Adrienne Baksi, Franklin & Marshall College
Elizabeth Nunnelley, Virginia Commonwealth University
ESPAÑA
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Brittany Barber, Carson-Newman College
Jillian Grubb, West Virginia University
Amy Liakopoulos, Valparaiso University
Stephanie Moss, Iona College
Amy Lea Rogers, Friends University
MÉXICO
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL,
THE CENTER FOR BILINGUAL MULTICULTURAL STUDIES
Lynn Elliott, Westminster College
Louise Gebel, Marquette University
Alison Hassman, The College of New Jersey
Amanda Elaine Heller, Minnesota State University Moorhead
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Elizabeth Reid, Rockhurst University
Jolene Rodriguez, Western State College of Colorado
Hillary Sellers, Illinois Wesleyan University
Emily Elizabeth Sicard, Hope College
Margaret Ann Stewart, University of Kentucky
Jamie Vogt, University of Wisconsin-Milwaukee

PERÚ
ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL
Becas Rosita del Corral
Elise Hogue, Cornell College
Alexandra Nugent, Winona State University
Jessica Ryan, North Carolina State University
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Ensayos de los becarios
Bolivia (Sucre)

El tiempo que pasé estudiando en Latinoamericana, en la Academia
Latinoamericana, ha sido una de las experiencias más profundas de mi vida. Entre
la calidad de las clases, los muy buenos profesores y los recursos disponibles para
nosotros, encontré sólo experiencias positivas durante el tiempo que pasé como
becario. La verdad es que me encantó Bolivia a primera vista desde el aeropuerto.
La diversidad de gente, la geografía y la cultura me capturaron como yo nunca
me imaginaba. Aunque yo principalmente estudié la cultura, historia y literatura
de Bolivia, aprendí mucho más. Aprendí vocabulario nuevo como “choclo”,
“yunga” y “guagua”. Pasé tiempo en las festividades del 25 de mayo, y caminé
una parte del Camino Inca hasta unas cuevas con arte prehispánico. Durante los
¿nes de semana, fuimos a Potosí para ver a los mineros y al mercado indígena de
Tarabuco para apreciar su artesanía. Además, la gastronomía boliviana con sus
platos picantes, carnes parrilladas y frutas exóticas es toda una delicia culinaria.
Mi familia designada del programa también tuvo un papel importante en el
éxito que tuve. Ellos me ayudaron bastante en entender sus tradiciones y cultura y
me mostraron la realidad boliviana del siglo veintiuno. También, tuve la suerte de
continuar viajando después de terminar con mis estudios y poder ver los lugares y
la gente que había estudiado durante mis cursos en la Academia.
Me gustaría dar las gracias in¿nitas a Sigma Delta Pi por haberme dado esa
gran oportunidad que ha desarrollado enormemente mi vida como estudiante y
amante de la lengua castellana.
Devin K Grammon
University of Northern Colorado
***
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Mi experiencia en Sucre, Bolivia, fue una que nunca se me olvidará. Me siento
tan afortunada de haber tenido esta oportunidad de viajar y estudiar en Suramérica
por la Beca Rosita del Corral. Tuve un horario lleno y divertido en Bolivia. En las
clases de historia, cultura y literatura en la Academia Latinoamericana, aprendí
mucho de mis profesores. Las clases no solamente estaban en el aula: juntos
exploramos los mercados campesinos, los restaurantes auténticos y los museos
locales. La idea no fue pasar todo el día leyendo un libro y después contestar las
preguntas; la idea fue aprender por las experiencias. Por suerte, el bicentenario
de la Guerra de la Independencia de Bolivia, que empezó en Sucre, se celebró
durante mi estancia allí. Cada día había des¿les, conciertos y festivales que eran
parte de la celebración. Un ¿n de semana, fui de caminata de 18 kilómetros con
una amiga por las montañas y los valles fuera de Sucre en un sendero incaico. El
paisaje fue increíble y me mostró la belleza verdadera de la tierra boliviana.
Durante mis cuatro semanas en Sucre, aprendí muchas palabras distintas de
la región, probé jugo fresco que vendían por las calles, y conocí a mucha gente
interesante. Siempre llevaré recuerdos bonitos de Bolivia y espero regresar un día
en el futuro.
Emily Yeatts
Virginia Commonwealth University
***
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Ecuador (Cuenca)

En una sola palabra, mis estudios en Ecuador con la beca de Sigma Delta Pi
fueron una experiencia simplemente increíble. En el fantástico Estudio Sampere
en Cuenca, tomé cursos de gramática y conversación, pero aprendí mucho más.
Las profesoras utilizan no sólo libros de gramática sino también obras literarias
y artículos de los periódicos. La experiencia de vivir con una familia también
me presentó a la cultura ecuatoriana de una manera muy íntima. Además aprendí
muchísimo sobre la cultura, la literatura y la historia de este país increíble. Nunca
olvidaré los lugares bellísimos que visité en Ecuador: las ruinas incaicas, la Isla
de la Plata con sus ballenas y del¿nes y la selva del oriente. Después de esta
oportunidad, mi pasión por el español ha crecido mucho y tengo más con¿anza en
mis habilidades.
Actualmente estoy empezando mis estudios de medicina en Filadel¿a pero
pienso seguir estudiando español toda la vida. Por ejemplo, tomo un curso de
“Español para Médicos” y también voy a ser un voluntario en una clínica aquí,
trabajando con la población latina de Filadel¿a. Aprendí español por mi interés
personal pero ahora —con la ayuda generosa de Sigma Delta Pi— puedo ayudar
a la comunidad latina en mi vida profesional.
Lo que aprendí en Cuenca con esta beca sigue ayudándome. Mis habilidades
de conversar han mejorado y ahora entiendo mucho más sobre la cultura
ecuatoriana y también la cultura latina. Espero utilizar todas estas habilidades en
el futuro como estudiante de medicina y como médico. ¡Muchísimas gracias a
Sigma Delta Pi por esta oportunidad y espero que la organización siga ofreciendo
esta oportunidad para que más estudiantes puedan conocer el mundo hispano!
Evan Bohnenblust
Furman University
***
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Eucador (Quito)

Gracias a la beca de Sigma Delta Pi tuve la mejor experiencia de mi vida en
Quito, Ecuador. Desde el primer momento en que conocí a mi mamá an¿triona
en el aeropuerto, el viaje estuvo lleno de aventuras, sonrisas y amistades. Era mi
primera visita al país y la primera vez que viví en una ciudad tan grande como
Quito. Por eso tenía que acostumbrarme bastante pero al ¿nal del viaje, me gustó
mucho esa manera de vivir.
Asistí a La Academia Latinoamericana para las clases de literatura y
cultura. Me encantó todo de la escuela: los profesores y empleados, el ambiente
de estudiantes y las clases súper interesantes. La oportunidad de aprender por
experiencia el idioma y la cultura de un país cada día era mucho más profunda que
memorizar los hechos de un libro. Vi las pinturas de Guayasamín, probé el cuy y
subí la loma para ver la Virgen del Panecillo.
Aprendí tantas cosas con mi familia an¿triona como en la escuela. Mi mamá
an¿triona me trató como a su hija y me mostró todo de la vida diaria ecuatoriana
incluso la comida, los juegos de cartas, las palabras coloquiales y la Ecovía. No
puedo imaginar el mes en Quito sin ella y su cariño.
Me fui de Quito, Ecuador, con tristeza en mi corazón y un deseo de regresar
pronto. A través de mis experiencias se con¿rmó mi interés en el español y
desarrollé una pasión fuerte por la cultura de los países hispanohablantes. El
Ecuador me inspiró a continuar mi educación en el idioma y la cultura. Siempre
estoy agradecida a los profesores, los amigos, Ecuador y Sigma Delta Pi.
Adrienne Baksi
Franklin and Marshall College
***
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En junio, Sigma Delta Pi me ofreció una oportunidad increíble de estudiar
en Quito, Ecuador, por un mes. Las experiencias que viví son inolvidables y me
enseñaron mucho de otro país y su cultura distinta. Tuve muchas ocasiones de
aprender más del idioma español y fortalecer mi conocimiento de las culturas
indígenas, el argot y la vida cotidiana de la gente ecuatoriana. Mis clases en La
Academia Latinoamericana de Español consistían en dos estudiantes por clase y
eso me permitió ponerme cómoda al hacer muchas preguntas y aprender de mis
errores. Con la ayuda y apoyo de mi madre an¿triona, me ponía más segura de mis
habilidades para hablar español y para ser más atrevida en un país ajeno. Cada día
ella me dio un beso en la mejilla y me dijo: “Que todo le vaya bien y que Dios le
bendiga”. Siempre me sentí como si fuera parte de su familia a causa de su cariño
incondicional. Además de practicar el español, viajé a muchas regiones diferentes
y vi algunas de las comunidades diversas dentro del Ecuador, como la población
indígena de los Andes y la gente de la costa. Para mí, este viaje fue un milagro.
Mi primera experiencia visitando otro país y otro continente es indescriptible.
Muchas gracias por darme esta oportunidad fantástica.
Elizabeth Nunnelley
Virginia Commonwealth University
***
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España

Este verano tuve la oportunidad de estudiar en España en el Estudio
Internacional Sampere en Madrid. Nunca antes había conocido Europa ni España y
sólo había visitado algunos países centroamericanos. Por este motivo, experimenté
la cultura española que es completamente diferente de la de Latinoamérica.
Vivía con una señora española de quien aprendí mucho de su cultura y la
época de Francisco Franco, el dictador español. Estudiaba la lengua española
cuatro horas al día y también tomé clases de cultura. En las clases aprendí de
la historia de España y de la lengua. También, estudié las diferencias entre el
castellano y el español de Latinoamérica.
Para mí, la parte más importante del viaje fue el descubrimiento del arte y
la literatura española. Claro, desde hace muchos años he estudiado el arte y la
literatura en todas mis clases de español. Pero, antes de experimentarlo en vivo, la
parte artística de la cultura no signi¿caba nada para mí. Ahora que he visto muchas
pinturas, aprecio más el arte. En Madrid, fui al Museo Reina Sofía, El Prado y el
Museo Thyssen-Bornemisza. En estos museos, vi el arte de los españoles Picasso,
Velázquez, Goya y Sorolla. En mis clases de español en la universidad aquí leí
Don Quijote de la Mancha pero en España vi algunas esculturas de Don Quijote
y Sancho Panza. También visité la casa natal de Miguel Cervantes, el autor del
Quijote. Aprendí mucho en España y agradezco la oportunidad de experimentar
una cultura distinta en otro país.
Brittany Barber
Carson-Newman College
***
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Este verano tuve la oportunidad de ir a España por primera vez, una cosa que
quería hacer desde que empecé a estudiar español. Gracias a la beca que recibí de
Sigma Delta Pi, el tiempo que pasé en Salamanca será algo que nunca olvidaré.
No sólo tenía la oportunidad de practicar y mejorar la manera de hablar, sino
también podía relacionarme con la gente de España. Las profesoras me dieron un
montón de información increíblemente útil. Aprendí incontables palabras nuevas,
frases hechas y muchas cosas sobre la vida española. Había excursiones a ciudades
cercanas —Zamora, Madrid, Valladolid, Segovia y Ávila. Vimos películas en
español e hicimos visitas culturales a casas, iglesias y plazas. Mientras estaba en
Salamanca, encontré nuevas amigas muy amables y todavía hablo con ellas. Lo
que más me gustó de España fue la historia y los edi¿cios monumentales de las
ciudades españolas. Es algo muy impresionante, especialmente porque vivo en
un país bastante joven que no tiene una historia tan antigua como España. Creo
que todo el mundo debería tener la oportunidad de viajar a un país extranjero
para vivir inmerso en la lengua y la cultura. Tengo memorias hermosas y fotos
innumerables de la visita en España y no las tendría sin la organización Sigma
Delta Pi. Por eso, agradezco encarecidamente esta oportunidad preciosa.
Jillian Grubb
West Virginia University
***
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El año pasado fue una experiencia inolvidable para mí. Tuve la oportunidad
de estudiar en España la lengua española, casi un año entero, lo cual no hubiera
sido posible sin las becas que recibí de la Asociación Española del Medio Oeste y
Sigma Delta Pi. La mayor parte del año escolar estuve en Granada donde estudié
en el Centro de Lenguas Modernas y la Universidad de Granada en la Facultad
de Filosofía y Letras. Tomé clases de gramática intensiva, historia, literatura y
lingüística. Allí estuve viviendo con una familia española el primer semestre y
después de ese tiempo pasé a compartir la residencia con unas compañeras de
clase que conocí en la facultad. Esta situación enriqueció muy positivamente
mi español. Por eso debo estar agradecida a estas magní¿cas becas. Estas becas
han hecho que yo pasara muy buenos momentos cuando estuve con mi familia
y amigos españoles, y me han ayudado con el aprendizaje de la lengua española
y también a madurar como persona. Todas estas personas me enseñaron muchas
cosas sobre la cultura y el idioma y todavía nos mantenemos en contacto, lo que
sigue ayudándome a mejorar mi español. Con mis compañeras de piso viajé a
otros lugares en España: Sevilla, Córdoba, Málaga, Baeza, Ronda, Gibraltar,
Toledo, Madrid, Segovia, Barcelona y Valencia. De esos viajes aprendí mucho
de la historia y cultura españolas, y mis amigas me informaron mucho sobre los
monumentos, los distintos lugares, etc.
Mi experiencia en Granada fue tan agradable que no tenía ganas de irme
y mi sed por la lengua española se incrementó más. Así que cuando un profesor
de mi universidad me dijo que existía una beca para estudiar durante el verano
decidí solicitarla para seguir mejorando mi español y además tener la oportunidad
de hacerlo en un país como España con el español como lengua o¿cial. Mi deseo
se hizo realidad, recibí la beca y por eso pude quedarme en España unas ocho
semanas más de lo esperado.
Después de terminar mis clases en la facultad fui a Salamanca por un mes
y después a Alicante. Estudié en el Estudio Internacional Sampere donde tomé
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unas clases de gramática, cultura, negocios e historia. Los profesores eran muy
simpáticos y me ayudaron mucho a perfeccionar mi español. Todavía cometo
errores cuando hablo pero me ayudaron a entender que es lógico que alguien
cometa errores cuando está aprendiendo a hablar un idioma extranjero. Gracias
a las clases que tomé y a la enseñanza que recibí, ahora puedo hablar español
con más Àuidez que antes y no tengo miedo de comunicarme en español. Esta
experiencia ha aumentado totalmente el interés que tenía por esta bonita lengua y
ahora he decidido que quiero cursar los estudios de posgrado para poder enseñar
algún día en la universidad. Fue una oportunidad única, que sin las becas no
hubiera sido posible, por eso les estaré eternamente agradecida.
Amy Liakopoulos
Valparaiso University
***
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No hay palabras que existan para describir el tesoro que recibí con la
oportunidad de ir a España para estudiar. Mientras estudiaba en Salamanca, en
mis clases en el Estudio Sampere, aprendí más gramática y más vocabulario de
lo que pensaba que fuera posible en esas cuatro semanas. Pero lo mejor, para mí,
fue la manera en que pude usar estos conceptos cuando salí del aula, la gente
que conocí —otros estudiantes, mi familia, los profesores— y la con¿anza que
encontré en mí misma.
He tenido muchos profesores muy inteligentes, en los Estados Unidos,
que me enseñaron mucho, pero no como todo lo que aprendí en Salamanca. La
oportunidad de ir a vivir en un país donde se habla la lengua que estoy estudiando,
de estudiar en mis clases y en mi vida cotidiana, de aprender sobre la historia
del país y de experimentar la cultura verdadera, todo cambió mi conocimiento,
mi comprehensión, y mi apreciación del idioma que tanto me encanta. Tuve la
oportunidad de enamorarme de la cultura una y otra vez, cada día mientras estaba
en el mercado, o pasaba por las calles, visitaba catedrales viejas, o me sentaba
a comer una comida con mi familia. No puedo dar su¿cientes gracias a Sigma
Delta Pi por la beca que recibí que me permitió tener esta experiencia inolvidable.
Después de viajar a Salamanca, España, este verano, mi vida nunca será la misma
y por esto estoy muy agradecida.
Stephanie Moss
Iona College
***
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Pasé cuatro semanas en Sucre, Bolivia, esta primavera, y cada momento
estaba lleno de experiencias ricas. Viví con una familia de clase alta, pero también
pasé tiempo con amigos que me mostraron otros aspectos del país. Los profesores
de la Academia Latinoamericana, María Elena y Marcelo, trabajaron mucho para
desarrollar un plan personalizado para nuestros estudios. Estudiamos la historia y
la cultura indígena de Bolivia.
Durante dos o tres semanas, trabajé como voluntaria en un orfanato. Los
voluntarios trataban de entretener a unos doce niños que llamaban “mamá” o
“papá” a todos. Para mí, fue un tiempo triste y difícil, pero importante.
Nunca había tenido la oportunidad de viajar antes de esta experiencia. No
podría haberlo hecho sin la ayuda de esta beca. Había estudiado el español por
cuatro años con buenos profesores, pero sabía que necesitaba experiencia práctica.
Me decidí a solicitar esta beca, y quedé gratamente sorprendida cuando recibí
la noticia de que la había ganado. Quiero agradecer a aquéllos que lo hicieron
posible.
Debido a este primer viaje, estoy ahora mismo en Guatemala con una
misión, donde voy a quedarme por casi dos meses. He conocido un poco de la
cultura inca; ahora voy conociendo la cultura maya y ojalá que algún día tenga la
oportunidad de conocer la cultura azteca en México.
Amy Lea Rogers
Friends University
***
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México

Después de estudiar una lengua por mucho tiempo, puede ser difícil saber
cuándo se ha mejorado el vocabulario y la gramática. Al principio, esto me
ocurrió en la Universidad Internacional en Cuernavaca, México. No pensaba ni
que pudiera entender más del subjuntivo (lo que a todo el mundo le encanta), ni
que hubiera aprendido muchas palabras nuevas.
Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que hablaba con más emoción
que antes. Se veía más de mi personalidad a través de palabras que cesaron de
ser super¿ciales y empezaron a tener signi¿cados profundos. Incluso usaba
expresiones idiomáticas sin pensarlas —había agarrado la onda.
Conocí a gente nueva y hablamos de temas serios, del doble sentido, y de
la cultura de una manera impactante que no había experimentado nunca. Conocí
también a otras becarias de Sigma Delta Pi, y forjamos amistades fortísimas. En
breve, mi viaje a Cuernavaca no se trató de conjugaciones, de¿niciones, o listas
de palabras para memorizar.
Lo que estudiaba fue el ritmo y tono de la lengua, los modismos que se
usan cada día pero no se enseñan, y la relación entre palabras y acciones en una
sociedad vibrante y vivaz. La beca de Sigma Delta Pi me dio la oportunidad de ver
al español desde una perspectiva nueva y vital. En Cuernavaca, dejé de pensar en
la lengua como un experimento para observar; hoy soy participante.
Lynn Elliott
Westminster College
***
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Le agradezco a Sigma Delta Pi por ofrecerme esta beca porque si no la
hubiera recibido, no habría podido tener esta oportunidad única. El mes que pasé en
Cuernavaca —mi primera vez en México— fue una experiencia verdaderamente
maravillosa. A pesar de las preocupaciones acerca de la gripe porcina, decidí ir y
¡no me arrepiento por un momento! La familia mexicana con la que viví me dio
una bienvenida muy amable y me trató como si fuera su propia hija. UNINTER
ha creado un programa fantástico y todos eran muy acogedores y amables. El
programa incluyó una buena mezcla de cultura, conversación y gramática. Con
las clases pequeñas, aprendí muchísimo acerca de México y el idioma español.
Disfruté también de las excursiones con guías informados que ofreció UNINTER.
Además conocí a personas interesantes de varios lugares y ya tengo muchos
amigos nuevos. Este ambiente cómodo me dio la con¿anza para viajar y conocer
el país de primera mano. ¡Aun fui a un partido de fútbol de la selección mexicana!
Gracias a mis estudios en UNINTER, apreciaba aún más los lugares de importancia
cultural que visité, como Guanajuato, Oaxaca y la Ciudad de México. ¡Ojalá que
me hubiera podido quedar más de un solo mes en México!
Louise Gebel
Marquette University
***
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Cuando Sigma Delta Pi me informó que iba a mandarme a México, estaba
bastante emocionada. —Bueno— pensé —México no es tan exótico como Sur
América ni cultural como Europa, pero todavía voy a disfrutar mucho—. En
cuanto a mis impresiones del país, me equivoqué. Nunca he experimentado en mi
vida un mes más fascinante, cultural, ni impresionante que mi mes en Cuernavaca.
Más que nada, me encantó el cariño de la gente mexicana. Desde el taxista que
me llevó a Cuernavaca hasta mi familia mexicana (Mamá y Papá), cada persona
que conocía quería platicar conmigo de la cultura y mis pensamientos sobre
México. Estaba abrumada por el sentimiento de nacionalismo que mostraba cada
mexicano: lo encontré cada día en la escuela, mis clases de salsa, y mis vecinos
amables. Nada me representó este sentimiento más que el día que pasé en el
Estadio Azteca gritando con los 100.000 mexicanos por la selección mexicana de
fútbol.
Cuando regresé a los Estados Unidos, me di cuenta de que dejé una parte
de mí en Cuernavaca. Por eso, ya tengo planes de regresar en diciembre. Le
agradezco más de lo que puedo expresar a Sigma Delta Pi por darme esta
experiencia inolvidable e impactante. Por esta beca, tuve la suerte de alimentarme
de todo lo que he leído en mis libros de español y he hablado en mis clases.
Espero que muchos más estudiantes tengan la suerte de tener oportunidades ricas
de cultura y lengua española como la mía.
Alison Hassman
The College of New Jersey
***
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Este verano pasé seis semanas increíbles en Cuernavaca, México,
estudiando en la Universidad Internacional. Me fui con la expectación de recibir
créditos mientras estudiaba en clases dadas por profesores mexicanos con otros
estudiantes internacionales con una pasión por el español igual que la mía. Lo que
me sorprendió al llegar fue la actitud de la universidad y sus profesores. Todos
eran muy amables con una sonrisa siempre en la cara, listos para ayudar con
cualquier problema aunque fuera del horario de la escuela o de lo que se ofrecía
en la ciudad de Cuernavaca o de cuáles eran las principales atracciones en México
que podíamos visitar. Algo más que me sorprendió fue que los estudiantes en mi
clase no eran simplemente compañeros de clase sino que llegamos a ser como
una familia. Hablamos juntos, comimos juntos, salimos juntos y viajamos juntos,
unidos por haber compartido esa experiencia magní¿ca en un país lleno de gente
amable, paisaje inolvidable, y pirámides antiguas de una cultura perdida pero no
olvidada, y comida rica y de tanta variedad que no era posible cansarse de comer.
El tiempo que pasé en México no solamente me brindó la oportunidad de obtener
créditos y aprender de la historia, la vida actual, y la literatura de México sino
también de aprender y experimentar una cultura y una manera de vivir distintas
de las que estaba acostumbrada y adquirir memorias de viajes y amigos las cuales
voy a tener guardadas en mi corazón para siempre. ¡Muchas gracias Sigma Delta
Pi por darme esta oportunidad única!
Amanda Elaine Heller
Minnesota State University Moorhead
***
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Gracias a la beca que recibí de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad asombrosa
de pasar unas semanas aprendiendo y experimentando la vida pura de México.
Asistí a la Universidad Internacional en Cuernavaca, donde mis conocimientos del
mundo hispánico se incrementaron signi¿cativamente. En mis clases de español,
era un desafío pensar y platicar en español no sólo de las reglas gramaticales, sino
también de muchos temas culturales y de asuntos de justicia social y política en
México hoy. Me encantaron estas sesiones íntimas con los profesores y los otros
estudiantes porque me permitieron aprender de una manera muy personal, y por
eso, creo que mejoré mi español enormemente.
Aparte de mis clases, aprendí mucho sobre la cultura mexicana por mi
estancia con una familia an¿triona. Con mis padres y mi hermanita mexicanos,
sólo hablábamos y convivíamos en español. Eran personas muy agradables, y me
conmovía mucho toda su hospitalidad. Me incluyeron en las actividades de su
vida diaria, desde ver las telenovelas hasta probar comidas típicas como mango
con chile.
Creo que mi experiencia en México me hizo ser una persona más
independiente y más consciente del mundo, especialmente cuando me embarqué
en varias aventuras con otros estudiantes que yo conocí en mis clases. Compartimos
tanto luchas como logros de conocer el transporte público, bailar salsa, viajar a
otras ciudades, subir montañas y pirámides, y explorar todo lo que nos ofrecía
la hermosa ciudad de Cuernavaca. Nunca olvidaré las amistades especiales que
formamos en Cuernavaca ni lo que aprendimos y experimentamos juntos.
Las cuatro semanas que yo pasé en esa cultura muy viva fueron maravillosas
e inolvidables para mí. Me enseñaron muchísimo —no sólo del idioma español
y de la cultura mexicana, sino además la importancia de saber de otra gente
y de descubrir la aventurera en mí misma. Sé que he sido muy cambiada por
mi experiencia en Cuernavaca, y también he sido inspirada nuevamente para
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continuar mis estudios del español. Por eso, le doy mis gracias más profundas a
Sigma Delta Pi por esta experiencia increíble.
Elizabeth Reid
Rockhurst University
***

Mi tiempo como estudiante en la UNINTER de Cuernavaca, México, este
verano pasado fue lo mejor que pude haber hecho para enriquecer mis estudios
del español y la cultura de su gente. El programa de estudio me encantó. En la
escuela tomé clases fascinantes y aprendí sobre tradiciones y una historia preciosa
en un ambiente bastante hermoso. Estudié con alumnos apasionados por aprender
el español que venían de todo el mundo. Tuve la oportunidad de viajar y ver
varios lugares de importancia histórica y arqueológica. ¡Hasta pude escalar unas
pirámides! Mi lugar favorito se encontraba en cada ciudad que visitaba: el mercado.
El mercado mexicano vibra con vida y entusiasmo y está lleno de colores brillantes
y comida deliciosa. Una familia mexicana, incluyendo abuelos, padres, e hijos,
me cuidó en su hogar cómodo dándome comida rica. Durante este tiempo conocí
a gente que será preciosa para mí por el resto de mi vida, especialmente la familia
de mi abuela. Pienso regresar a México cuando se presente la oportunidad. Mis
agradecimientos a Sigma Delta Pi por esta oportunidad no podrán ser su¿cientes
para expresar el valor de la experiencia que hicieron posible para mí. ¡Mil gracias
por invertir en mí!
Jolene Rodriguez
Western State College of Colorado
***
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Regresé de mi viaje a Cuernavaca con el maravilloso sentimiento de ser una
persona bilingüe. Nunca antes me había creído bilingüe aunque había estudiado
el idioma español por casi 10 años. Esta experiencia fue la que me cambió
inmensamente.
Me encantaron las clases en la Universidad Internacional. Las clases de
conversación, con profesores de más o menos mi edad, me ayudaron a poder
conversar sobre temas que a mí me importan. También tuve clases con otras
alumnas que habían recibido la beca de Sigma Delta Pi. Me alegré de conocerlas
porque a ellas les importaba el español tanto como a mí y entonces podíamos
practicar juntas y apoyarnos en el aprendizaje.
Mi experiencia con mi familia mexicana también me encantó. Realmente
me hicieron sentir como parte de la familia. Aproveché que estaban dispuestos a
llevarme a todos lados a comer con los abuelitos, a un parque acuático e incluso al
veterinario con su perra embarazada. Fue una oportunidad de ver cómo viven las
familias mexicanas. Además fue un ambiente relajado y abierto para mejorar mi
español.
Ahora vivo en Texas y trabajo en una escuela primaria bilingüe. Hablo
español todo el día, y debido a esta experiencia en Cuernavaca, lo hago con
una nueva con¿anza en mí misma. ¡Gracias, Sigma Delta Pi, por darme esta
oportunidad inolvidable!
Hillary Sellers
Illinois Wesleyan University
***
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Gracias a la beca que recibí, mi estancia en México fue increíble. Había
estudiado hace dos años en Querétaro y desde entonces había querido regresar
y conocer más del país. Con la beca de Sigma Delta Pi tenía la oportunidad de
hacerlo. Sí, las clases en la UNINTER me ayudaron a mejorar mi español pero
fueron los ¿nes de semana que a mí me encantaron porque salí de la ciudad
para viajar a Tepotzlán, Veracruz, Cholula, Puebla, Taxco, Xochicalco y, por
¿n, regresar a Querétaro. Esta vez en Cuernavaca era diferente a mi semestre en
Querétaro porque no necesitaba tanto tiempo para acostumbrarme a la ciudad,
algo que me costó dos meses la primera vez. En Querétaro descubrí mi interés
en el poder de la lengua y cómo la usamos para comunicar nuestras realidades e
historias, especialmente en la literatura pero también en lo cotidiano. Cuernavaca
fue una con¿rmación que sí, este tema todavía sigue siendo importante en mi
vida. Y México siempre va a tener un lugar especial en mi corazón.
Emily Elizabeth Sicard
Hope College
***
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Cada vez que alguien me pregunta sobre mi viaje a México, no sé cómo
empezar. ¿Cómo describir Cuernavaca, la bonita ciudad de la eterna primavera?
¿Los buenos cursos y profesores de la Universidad Internacional, los ricos tacos,
la buena gente, bailar salsa? La verdad es que no podría explicar mi experiencia
con palabras exactas porque fue algo de¿nitivamente único e inolvidable.
Desde mi llegada a la casa de mi familia an¿triona recibí una calurosa
bienvenida y durante toda mi estancia ellos me ayudaron muchísimo. Cabe
mencionar que en la Universidad Internacional me encontré con gente muy
amable y dedicada a asegurarse de que todos los estudiantes aprendieran y
disfrutaran de su tiempo allí. Existe una frase muy útil: el aprendizaje no sólo
ocurre dentro de una aula. Esto fue algo que comprobé por mí misma. Siempre
nos animaban a aprovechar las excursiones con las cuales tuve la oportunidad de
ver las impresionantes pirámides en Teotihuacán, la barata plata de Taxco y el
Palacio de Cortés entre otros lugares. Algunas de las cosas que aproveché fueron
las clases gratuitas de salsa (¡y cada oportunidad de practicar!) así como jugar
fútbol con amigos por las tardes. Tomé cada oportunidad que se me presentó para
involucrarme en la vida y la cultura de México —desde comer tacos de un tianguis
hasta ver un partido de fútbol con nuevos amigos— y así me enamoré de un país
complejo y encantador.
¡Muchísimas gracias a Sigma Delta Pi y a la UNINTER por haberme
otorgado la beca y la oportunidad de conocer México!
Margaret Ann Stewart
University of Kentucky
***
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Estoy muy agradecida a la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y a
la Universidad Internacional por haberme dado la oportunidad de vivir esta
experiencia en Cuernavaca, México. Aprendí mucho del idioma y de la cultura
de México y experimenté muchas cosas nuevas. La universidad en la que estudié
era muy bonita y había mucha gente amable. Solamente había una estudiante y
yo en mis clases; este aspecto me ayudó mucho para aprender español mucho
más rápido. También, la escuela me ofreció clases de baile, clases de cocina, y
varias excursiones en las que me divertí mucho. Me llevaba muy bien con mi
familia mexicana, vivía en un hogar muy acogedor y mi mamá mexicana era una
excelente cocinera. Yo vivía con dos estudiantes más y siempre nos divertimos
con nuestros padres mexicanos. A menudo, nuestra mamá nos ayudaba con el
español y le enseñábamos algunas frases en inglés. En general, mi viaje fue
increíble y espero poder ir a Cuernavaca de nuevo. Mis estudios en la Universidad
Internacional me ayudaron mucho, tanto que ahora tengo más Àuidez en español,
más conocimiento del mundo, algunos amigos nuevos, y experiencias que nunca
voy a olvidar. ¡Muchísimas gracias a Sigma Delta Pi por esta extraordinaria
oportunidad! ¡Tuve el verano más divertido de mi vida!
Jamie Vogt
University of Wisconsin-Milwaukee
***
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Perú

Quisiera mandar mis profundos y sinceros agradecimientos a la Sociedad
de Sigma Delta Pi por concederme la oportunidad de pasar un mes lleno de
aprendizaje y crecimiento en la ciudad de Cusco, Perú. Nunca en mi vida he
hecho tantas cosas tan inolvidables en el curso de un mes, dentro de la escuela y
fuera. Durante mi tiempo en la Academia Latinoamericana, estudié la literatura
latinoamericana y la cultura indígena, y en estas clases aprendí mucho sobre
el conjunto de los países latinoamericanos, pero sobre todo del Perú y su rica
historia cultural. Con este conocimiento de la historia de la gente del Perú, tuve la
oportunidad de viajar y experimentar la cultura de primera mano, en Cusco misma
y también en los sitios arqueológicos fuera de la ciudad y del departamento,
incluso la gran fortaleza de Sacsayhuaman, la maravilla de Machu Picchu, y la
inmensidad que es el Lago Titicaca. Puedo decir que sin duda coseché todos los
bene¿cios de una experiencia de inmersión y salí del Perú con una admiración por
la gente y sus raíces y un conocimiento muy profundo de la cultura. Esta beca me
ha con¿rmado que poseo un alma viajera, y quiero agradecer de nuevo a Sigma
Delta Pi por ayudarme a cumplir mi sueño de ser una ciudadana global.
¡Tupanachis kama! ¡Hasta la próxima, Perú!
Elise Hogue
Cornell College
***
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Estoy muy agradecida por tener la oportunidad de estudiar y vivir en Cusco,
Perú, donde encontré amigos nuevos entre los vestigios de la cultura Inca y
aprendí de las costumbres peruanas. Esta experiencia ha sido una de las mejores
de mi vida, y no puedo expresar cuánto cariño tengo por la gente que conocí en
Perú, sobre todo mi familia peruana. Asistí a la Academia Latinoamericana de
Español y aprendí mucho allí que ahora uso mientras enseño clases de español
en una escuela secundaria en St. Paul, MN, donde estoy haciendo mi práctica
de enseñanza para graduarme de Winona State University con especializaciones
en español, educación, y enseñanza de inglés como idioma secundario. Cuando
enseño, frecuentemente incluyo detalles que aprendí en Perú, desde las ofrendas
a la Pachamama que hacen los campesinos (que hicimos yo, mis guías, y los
indígenas mientras estábamos en el camino Salkantay a Machu Picchu) hasta
los orígenes de las palabras onomatopéyicas de quechua (como el cuy que los
peruanos comen). Mis estudiantes disfrutan esta información y siempre quieren
aprender más del español y el mundo hispanohablante. Creo que recibir esta beca
ha cambiado no solamente mi vida, sino también las vidas de mis estudiantes,
para quienes el Perú sí existe en una forma viva y auténtica. Por eso, digo mil
gracias a Sigma Delta Pi por darme esta beca maravillosa.
Alexandra Nugent
Winona State University
***
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Gracias a Sigma Delta Pi y a La Academia Latinoamericana, yo tuve la
oportunidad de asistir a clases y vivir en la ciudad tan bella, histórica y fantástica de
Cusco, Perú. Durante el tiempo allá, aprendí muchísimo y me encontré con muchas
personas de todas partes del mundo. Disfrutaba visitar todas las ruinas Incas y los
monumentos importantes de la región. Disfrutaba asistir a mis clases y aprender
de la literatura latinoamericana y la cultura indígena. Fui al Lago Titicaca, El Valle
Sagrado y Machu Picchu y todavía, es difícil creer que recibí esta oportunidad.
La familia con quien me quedaba era divertida, cariñosa y me hacía sentir como
si estuviera con mi propia familia, y yo estaba cómoda y segura. El tiempo que
pasé en Perú es una parte de mi vida que nunca olvidaré, y la experiencia me ha
cambiado para siempre. Ahora, tengo con¿anza en mis habilidades y con¿anza
cuando hablo español. Ahora, entiendo más nuestro mundo. Entiendo que es una
mezcla de diferentes personas que vienen de culturas diferentes, cada una con sus
propias creencias y maneras de vivir, y son muy distintas. Por pasar este tiempo en
Perú y por mejorar mi habilidad de hablar español y aumentar mi entendimiento
del mundo, puedo hacer lo que quiero con con¿anza y fuerza en mi vida. ¡Muchas
gracias a Sigma Delta Pi y a la Academia Latinoamericana! Ojalá que haya
muchas oportunidades más para otros estudiantes de tener esta misma experiencia
en el futuro. ¡Viva Perú!
Jessica Ryan
North Carolina State University
***
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Jurado del Concurso de Becas
para Investigaciones Graduadas
Comfort Pratt, DIRECTORA
Texas Tech University
Richard K. Curry
Texas A&M University
Margaret R. Parker
Louisiana State University
Victoria Rodrigo
Georgia State University

*

BECARIAS PARA INVESTIGACIONES GRADUADAS
Heather Kaiser, University of Florida
Vanessa Rodríguez-García, Texas Tech University
Christine Weissglass, Florida State University

*
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Ensayos de las becarias para
investigaciones graduadas

Empezando por lo más básico, le agradezco a Sigma Delta Pi la oportunidad
de viajar el verano pasado a Rosario, Uruguay, donde observé y recolecté datos
lingüísticos sobre la (des)cortesía del habla femenina uruguaya en tres dominios
de interacción: familiar, social y laboral. Dada la falta de una base representativa
de datos naturales del mundo hispano, mi reto era aportar al campo académico
datos espontáneos de un área poco estudiada.
En este viaje se pudo capturar el lenguaje cotidiano de doce mujeres
(maravillosas) oriundas de dos espacios geográ¿cos del mismo pueblo uruguayo
(12.000 habitantes), culminando con unas 300 horas de grabación a lo largo
de nueve semanas. Esto no sólo sirvió a mis propósitos como lingüista, sino
también a que las mujeres involucradas se dieran cuenta de que su habla sí valía
y sigue valiendo como elemento cultural que merece ser reconocido, estudiado y
apreciado.
Aunque mi enfoque actual sólo se concentra en las sutilezas y estrategias
lingüísticas de las disculpas y las negaciones que se dan entre estas mujeres y
otros uruguayos, estoy segura de que los resultados de este viaje serán una fuente
importante para investigaciones futuras. Me alegro de que haya tenido el apoyo
de Sigma Delta Pi para hacerlo.
Heather Kaiser
University of Florida
***
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La investigación para mi tesis doctoral sobre escritoras de la diáspora
caribeña en los Estados Unidos me llevó a diseñar un proyecto que titulé “De
vuelta a las islas: Un viaje de regreso a casa en busca de la propia identidad”. El
objetivo principal del proyecto era reproducir los viajes que tanto las escritoras
Julia Álvarez, Achy Obejas y Esmeralda Santiago como sus personajes femeninos
en las novelas How the García Girls Lost Their Accent y ¡Yo!, Memory Mambo
y Days of Awe, y Cuando era puertorriqueña y Casi una mujer emprenden hacia
su tierra natal—República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, respectivamente—
como parte del proceso de redescubrimiento de su pasado, reconciliación con su
presente y rede¿nición de sus propias identidades multiculturales.
De esta manera y gracias a la beca de investigación de Sigma Delta Pi, pude
llevar a cabo mi proyecto en estas tres islas donde tuve la ocasión de visitar lugares
signi¿cativos como el barrio donde vivió Santiago en San Juan; de compartir
momentos familiares con familias en cada isla para poder comprender mejor las
relaciones familiares plasmadas por las autoras y sus protagonistas; de entrevistar
a una amplia variedad de personas sobre cuestiones políticas (visión de Estados
Unidos, inmigración/exilio), lingüísticas (inglés vs. español), o de género (roles
femeninos y masculinos), entre otras; y de conversar con académicos sobre la
aproximación a la literatura caribeña de la diáspora en Estados Unidos desde el
punto de vista de la isla en las universidades de San Juan, Santo Domingo y La
Habana.
En de¿nitiva, la beca de Sigma Delta Pi me ha brindado una oportunidad
inmejorable para completar mi investigación doctoral a la vez que ha supuesto una
experiencia sumamente enriquecedora tanto a nivel personal como académico.
Vanessa Rodríguez-García
Texas Tech University
***
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Por mucho tiempo, me ha interesado la forma de hablar de los hispanohablantes
y cómo cambia entre países y entre regiones del mismo país. Recientemente, me
ha fascinado la manera en que varía la pronunciación de sonidos particulares en
distintas provincias de la Península Ibérica. Con el apoyo de Sigma Delta Pi,
tuve la oportunidad de viajar a España este verano para realizar un proyecto de
investigación acerca de este tema.
Para mis estudios fonéticos, había leído que algunos de los hablantes de
La Rioja, Navarra y Aragón pronuncian los sonidos róticos (o sea, el sonido
representado por la letra "r") de manera diferente de los hablantes de las otras
regiones españolas. Es por esto que este verano fui a esas regiones para grabar las
voces de los hablantes. Indudablemente, si la beca de Sigma Delta Pi no se me
hubiera concedido, no habría podido realizar este viaje y por tanto, llevar a cabo
el consecuente proyecto.
Mientras en España, grabé a más de treinta personas en las regiones
mencionadas y estas grabaciones me han equipado con numerosos datos para
determinar si las a¿rmaciones previas sobre la pronunciación de los sonidos
róticos en estas regiones son verdaderas y del mismo modo, reforzar las hipótesis
propuestas para el proyecto. Además, espero que al analizar las grabaciones,
aprenda algo que más tarde pueda compartir con mucha gente a través de publicar
y presentar en conferencias. ¡Mil gracias por darme esta oportunidad!
Christine Weissglass
Florida State University
***
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La Orden de los Descubridores
2009
(Visite www.sigmadeltapi.org para obtener una lista con años anteriores.)

J. Kay Gardner
Berry College
29 de marzo de 2009
*
Graciela Tissera
Clemson University
2 de abril de 2009
*
Concha Alborg
St. Joseph's University
7 de mayo de 2009
*
Eduardo Lago
St. John's University
8 de mayo de 2009
*
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Informe ¿nanciero
Sigma Delta Pi Statement of Cash Receipts and Disbursements and Changes in
Market Value of Investments
Year Ended August 31,
2009

2008

CASH RECEIVED
Initiation Fees

$ 94,464

$ 97,327

Interest Earned

11,506

18,053

Mutual Fund Dividends

24,936

33,345

Charter Fees
Postage

975

525

3,524

3,426

Order de Descubridore/DQ

120

240

Miscellaneous

890

1,069

$ 136,415

$ 153,986

CASH DISBURSED
Postage and Mailing

$4,067

Printing and Of¿ce Expenses

$

7,178

Banners
Compensation and Related Expense
Investment Fees

3,848
7,263

6,435

-

36,757

33,415

2,541

-

Travel

3,608

2,296

Accounting

2,330

1,940

Payroll Taxes

1,414

3,246

Pins
Membership Dues
Awards
Insurance

INCREASE (DECREASE) IN CASH

-

20,661

65

627

35,104

38,437

5,609

5,464

$ 105,108

$ 117,196

$ 31,307

$ 36,790

(15,904)

(44,541)

INCREASE(DECREASE) IN
MARKET VALUE OF INVESTMENTS
INCREASE IN CASH AND MARKET
VALUE OF INVESTMENTS

$ 15,403

BEG. CASH & INVEST.
ENDING CASH & INVEST.
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$

(7,751)

943,297

951,048

$ 958,700

$ 943,296

