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Reflexiones de la Presidenta
Muy apreciados amigos de Sigma Delta Pi,
Me da gran placer poder aprovechar esta oportunidad para saludar por primera
vez desde las páginas de esta insigne publicación a los muchos socios estudiantiles,
consejeros capitulares y amigos que han contribuido al éxito de Sigma Delta Pi
durante el último año. Esta nueva edición de Entre Nosotros, que sale el mismo
año en que celebramos 95 años como Sociedad, marca un hito en la historia de
nuestra organización. Como ya habrán notado, la exquisita prosa cervantina que
embellecía esta página de reflexiones durante la presidencia de nuestro querido
Presidente Emérito, Germán D. Carrillo, ha sido reemplazada por una voz mucho
más llana, pero igualmente entusiasta y sincera en su devoción a todos los valores
representados por esta sociedad.
Antes de iniciar mi recuento de los logros del año pasado y mi visión del
futuro, quisiera agradecerle de todo corazón a Germán Carrillo, su encomiable
labor. Su liderazgo y total dedicación a esta organización a lo largo de los últimos
catorce años no sólo aseguraron el éxito pasado de Sigma Delta Pi sino que han
establecido los cimientos sobre los cuales la sociedad de Ruth Barnes seguirá
prosperando más allá de su centenario, que se celebrará en sólo cinco años.
También, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a Mark Del Mastro,
nuestro Director Ejecutivo, quien me ha ofrecido su apoyo continuo en éste mi
primer año como Presidenta.
No se puede mirar hacia el futuro sin reconocer los logros del pasado. Uno de
los más significativos fue la celebración de la Convención Trienal (2010-2013)
el 10 de julio en San Antonio, Texas, en conjunción con la Reunión Anual de la
AATSP. De hecho, esta colaboración con la AATSP marcó 75 años de cooperación
entre nuestras dos organizaciones hispanófilas (1938-2013). Numerosos
reconocimientos hicieron de esta asamblea una de las más memorables de años
recientes:
• Tres de las cinco Vicepresidentas Regionales asumieron sus cargos por
primera vez. Así, les dimos la bienvenida a las Profesoras Comfort Pratt (Texas
Tech University, sudoeste), Elizabeth Amaya (Millikin University, oeste medio)
y Marcela Rojas (Azusa Pacific University, oeste), quienes se juntaron con las
Profesoras Marie-Lisa Gazarian (St. John’s University, noreste) y Maria Rippon
(Furman University, este) que continuaron como representantes de sus respectivas
regiones. Les agradecimos a sus predecesores, el Profesor Benjamin Smith
(Minnesota State University, oeste medio) y la Profesora Doren O’Connor-Gómez
(Whittier College, oeste), su servicio distinguido en el trienio anterior.
• Tuvimos la satisfacción de honrar a nuestro Presidente Germán Carrillo,
nombrándole Presidente Emérito y otorgándole el Premio Jorge Luis Borges
por sus muchos logros al servicio de Sigma Delta Pi. El Dr. Carrillo tiene la
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distinción de ser el tercer miembro en toda la historia de la sociedad en recibir este
galardón.
• Se concedieron varios premios y distinciones a consejeros y capítulos que
se destacaron durante el trienio anterior. El Profesor Efraín Garza (University of
Northern Colorado) fue galardonado con el Premio José Martel por sus labores
como consejero sobresaliente del trienio; se le concedió al College at Wise de la
Universidad de Virginia el Premio Fénix por un año de extraordinaria actividad
comparado con el período anterior; el Profesor Marco O. Íñiguez Alba de Texas A
& M University-Kingsville fue reconocido con el Premio Minaya Álvar Fáñez por
su actividad como consejero distinguido del año; Azusa Pacific University recibió
el Premio Ignacio y Sophie Galbis, otorgado al Capítulo de Honor y Mérito más
sobresaliente.
• El Dr. Bill VanPatten fue iniciado en la prestigiosa Orden de Don Quijote por
sus impresionantes contribuciones a los estudios hispánicos.
La Convención Trienal también fue una oportunidad para mirar hacia el
porvenir. Enfocándose en los próximos líderes de la profesión, Sigma Delta Pi
patrocinó por primera vez una sesión estudiantil como parte del congreso de la
AATSP. En esta “Best Practices Session”, cuatro representantes de diferentes
capítulos de Sigma Delta Pi compartieron sus estrategias para crear y mantener un
capítulo activo. El Premio Mario Vargas Llosa, establecido por Sigma Delta Pi
y la AATSP en 2011 para reconocer al estudiante de español más sobresaliente al
nivel universitario, fue otorgado a Taylor Jones de la University de South Carolina.
Este joven presidente capitular también se distinguió después de la convención
por fundar el primer “Alumnus Chapter” desde 1956.
Éstos y otros proyectos para involucrar a los jóvenes socios estudiantiles
de Sigma Delta Pi y suscitar aún más entusiasmo por todo lo hispánico han
caracterizado las actividades de la organización nacional en meses recientes. Los
esfuerzos por mantenernos actualizados incluyen el anuncio de las “Chapter Project
Grants” para 2014-2015, la tercera competición anual de fotos en Facebook, el
segundo concurso de video en YouTube, y la actividad inaugural para celebrar
el aniversario de Sigma Delta Pi con la mejor foto de un pastel de cumpleaños.
Felicitamos a los capítulos que recientemente ganaron el Premio Frida Kahlo por
el mejor sitio web para 2014, Illinois State University y Texas Tech University,
cuyas bellísimas páginas web permiten mejor comunicación entre sus miembros
y celebran los logros de estos capítulos tan activos. Todas estas actividades
divertidísimas tienen el objetivo de promover la misión de la Sociedad de una
manera creativa que capte el interés y la imaginación de la generación actual de
socios universitarios.
El programa de becas de verano sigue ofreciendo grandes beneficios para los
socios de pregrado. Las ofertas del verano de 2014 serán tan generosas como las
de 2013, gracias a la colaboración del Instituto Franklin-Universidad de Alcalá
de Henares y el Estudio Internacional Sampere en Madrid y Cuenca, Ecuador.
Además, ofrecemos por segunda vez la opción de solicitar una ayuda económica
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que se puede aplicar a cualquier programa de estudios hispánicos en el extranjero,
con tal de que sea aprobado por la universidad del estudiante. Nuestros socios
graduados tendrán de nuevo la oportunidad de solicitar una beca para apoyar sus
investigaciones académicas en el extranjero.
Estamos muy agradecidos por nuestras relaciones formales con instituciones
tan venerables como la ANLE (Academia Norteamericana de la Lengua Española)
y la ya mencionada AATSP (American Association of Teachers of Spanish and
Portuguese). Nos complace haber anunciado en enero de 2014 un nuevo acuerdo
entre Sigma Delta Pi y la Asociación Internacional de Hispanistas. Dado que
nuestra misión mutua es fomentar investigaciones y estudios hispánicos por todo
el mundo hispanohablante, este convenio inicia una nueva etapa de cooperación
cuyo primer fruto será la concesión conjunta de un premio para reconocer a un
estudiante sobresaliente de nivel posgrado.
También les recordamos que en julio patrocinaremos en la Conferencia de
la AATSP en Panamá, la segunda sesión de presentaciones estudiantiles en que
representantes de cuatro capítulos compartirán sus mejores prácticas para liderar
un capítulo activo de Sigma Delta Pi. Esperamos contar con su asistencia en esta
ocasión tan grata.
Y para concluir, agradecemos la dedicación de la junta editorial de Entre
Nosotros (Mark y Melinda Del Mastro y Graciela Tissera), cuya labor nos ayuda
a mantenernos al corriente y celebrar los éxitos de esta sociedad tan querida.
Espero con entusiasmo la reunión anual del Comité Ejecutivo en Charleston,
S.C., este verano para poder agradecerles personalmente y reunirme de nuevo con
ellos.
Les mando a todos mis saludos más cordiales,
Lucy F. Lee
Presidenta Nacional, ƩΔΠ
Truman State University
14 de febrero de 2014
***
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Servicio distinguido

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

David Burton
Phi Rho
Ohio University
1993-2013
Paul Hoff
Delta Psi
University of Wisconsin-Eau Claire
1995-2013
*

Premio Minaya Álvar Fáñez

Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su
iniciativa ejemplar al dirigir las actividades locales.

2013
Marco O. Íñiguez Alba
Texas A&M University-Kingsville
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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.

2012-2013
Azusa Pacific University
Phi Omicron
Marcela Rojas, Consejera Capitular
*

Premio Fénix

Fundado en 2012, este premio reconoce a un capítulo cada año por sus
actividades ejemplares comparadas con años anteriores.

2013
University of Virginia's College at Wise
Upsilon Lambda
Melanie Marquez, Consejera Capitular
*

Premio Frida Kahlo

Establecido en 2006, este galardón se presenta cada año a un capítulo por su
encomendable página web.

2014
Texas Tech University
Alpha Phi
Comfort Pratt, Consejera Capitular
e
Illinois State University
Eta Upsilon
Angela Bailey de las Heras, Consejera Capitular
*
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Premio Octavio Paz

Fundado en 2004 para los capítulos seleccionados como Honor y Mérito cada
año de un trienio. Los galardonados de 2013 fueron anunciados durante
la Asamblea Trienal el 10 de julio en San Antonio, Texas.

2013
Azusa Pacific University
Phi Omicron, Marcela Rojas
College of Charleston
Nu Zeta, Mark P. Del Mastro and Carmen Grace
Florida Atlantic University
Rho Omicron, Nancy Kason Poulson
Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo
Millikin University
Phi Tau, Elizabeth Amaya
Montclair State University
Delta Chi, Valentín Soto
Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt
Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee
University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza
*
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Capítulos de Honor y Mérito

Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la
realización de actividades de gran mérito.

2012-2013
Abilene Christian University
Omega Gamma, Beatriz Walker
Arkansas Tech University
Psi Omicron, Alejandra K. Carballo
Azusa Pacific University
Phi Omicron, Marcela Rojas
College of Charleston
Nu Zeta, Mark P. Del Mastro and Carmen Grace
Florida Atlantic University
Rho Omicron, Nancy Kason Poulson
Illinois State University
Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras
Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo
Millikin University
Phi Tau, Elizabeth Amaya
Montclair State University
Delta Chi, Valentín Soto
St. John's University
Epsilon Kappa, Marie-Lise Gazarian
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Texas A&M University-Kingsville
Gamma Lambda, Marco O. Íñiguez Alba
Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt
Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee
University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza
University of South Carolina
Chi, Cari Kepner Lee
Virginia Tech University
Lambda Psi, Sarah Sierra
*
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Premio José Martel

Durante la Asamblea Trienal, Sigma Delta Pi reconoce a un excelente consejero
capitular por sus contribuciones y liderazgo durante un período de tres años.

2013
Efraín Garza
Pi Zeta
University of Northern Colorado

*
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Subvenciones de proyectos capitulares

El programa de subvenciones de proyectos capitulares otorga fondos para los
planes que mejor representan la misión de Sigma Delta Pi. Para más detalles:
www.sigmadeltapi.org.
Theta Tau
El jueves, 24 de octubre de 2013, los miembros del Capítulo de la Universidad
de Hawaii en Manoa lograron organizar exitosamente un espectáculo de
baile latino, específicamente salsa. Un equipo de líderes de Theta Tau estuvo
organizando el evento a lo largo de setiembre y octubre aunque la idea
original surgió casi un año anterior a la fecha de su ejecución. La organización
incluyó: conseguir premios para el sorteo por parte de negocios locales;
comunicarse con instructores y bailarines profesionales de salsa; coordinar
con un restaurante local que proporcionó la cena que hubo esa noche; hacer
publicidad en el campus, con la radio, publicaciones, negocios locales y otras
universidades; alquilar la sala de baile en el campus de la universidad; diseñar
el volante; y crear un programa. El propósito del evento fue ofrecer una noche
educativa y divertida dentro del contexto universitario para aprender cómo se
baila salsa demostrado por profesionales quienes después dieron una clase de
baile seguida por una oportunidad para practicar lo que se había aprendido.
Otro objetivo del evento fue crear puentes con la comunidad fuera de la
universidad a través de la salsa. Esa noche asistieron muchos individuos que no
forman parte de la Universidad. El amor a la salsa fue lo que unió a todos esa
noche. Se crearon nuevos lazos y nuevas amistades entre los de la Universidad y
otros. Gracias a la beca el Capítulo pudo lograr su objetivo y por eso ¡están muy
agradecidos!

La noche de salsa de Theta Tau
***
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Reseñas capitulares
Tau

Los miembros con cordones puestos.
El 19 de abril de 2013, el Capítulo Tau de Sigma Delta Pi en la Universidad
de Adelphi inició como nuevos miembros a Natalie Aviles, Melissa Fernandez,
Meagan Gandolfo, Reaz Khan, Rebecca Krieger, Junior Leyba-Corporan, Justin
Nakrin, Nicole Osterhoudt, Ashley Vazquez y Christopher Weihs. El Dr. Nicolás
Carbó inició en la Orden de los Descubridores al Sr. Robert Hartman.
El Sr. Robert Hartman recientemente creó “The Robert Hartman Scholarship
in Spanish”. El Sr. Hartman es miembro de Sigma Delta Pi desde el año 1954. Los
nuevos iniciados tuvieron la oportunidad de estar presentes durante la ceremonia
de entrega al Sr. Hartman al mismo tiempo que fueron iniciados.
Alpha Delta

La ceremonia de iniciación anual de Florida State el 4 de abril, 2013.

14

El Capítulo Alpha Delta de Florida State University continuó ofreciendo
tertulias y la mesa de español, semanalmente en la sede central de la biblioteca de
la universidad. También volvió a organizar tutorías de español gratuitas para los
estudiantes de la universidad. Entre las actividades organizadas durante el curso
académico 2012-2013, se destacaron una “Noche de Cine” en noviembre, que
se enfocó en la película argentina Nueve Reinas, y una recogida de juguetes en
diciembre para los niños de la comunidad.
La iniciación anual acogió en el capítulo a seis nuevos miembros: Elena Belkin,
Amy Bustin, Katelyn Cash, Dorothy Delph, Farrah Neumann y Savannah Sullivan.
Tres de ellas (Elena, Amy, Savannah) ejercerán cargos oficiales en el capítulo en
el 2013-2014. Tras la ceremonia de iniciación, se organizó una recepción en el
restaurante Latin Xpress Café.
Dos logros de los que el Capítulo Alpha Delta se siente muy orgulloso es
la concesión del Premio Gabriela Mistral a la Presidenta, Estrella Rodríguez,
y también la actualización de la página web capitular. Esta última fue posible
gracias a la colaboración de uno de los nuevos miembros, Elena Belkin, y de la
veterana Anel Brandl. Tras su graduación, la Dra. Brandl será Viceconsejera del
capítulo durante el próximo año académico.
Alpha Phi

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la Presidenta, Susana Villanueva
Eguía Lis, y la Consejera Capitular, Dra. Comfort Pratt, después de la
ceremonia del otoño.
El Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University realizó muchas actividades
sumamente beneficiosas durante el año académico 2012-2013. Se destacan varios
eventos importantes que incluyen clases de español para niños; tutorías para
toda la comunidad; lecturas bilingües en las escuelas; tertulias; ciclo de cine;
concurso de poesía y el Premio Rubén Darío; artículos para nuestro “Rinconcito
Español” en el periódico local Latino Lubbock; visitas a escuelas; lecturas
poéticas; presentaciones académicas, proyecto de lectura con Harwell Elementary
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School; colaboración con la Escuela de Medicina para su programa de Español,
y el establecimiento del programa “Inglés para familias hispanas”. El capítulo
tuvo también su quinto foro anual sobre la paz y la seguridad con el tema “Los
efectos de los eventos en Siria e Israel sobre la paz y la seguridad globales”, y
su concurso de deletreo Lubbock Spanish Spelling Bee se ha convertido en un
evento verdaderamente popular y sumamente beneficioso. El 30 de noviembre de
2012 tuvo lugar el segundo campeonato anual del concurso y participaron nueve
escuelas. En total, hubo 290 participantes. Los ganadores recibieron placas y
dinero, y todos los participantes y sus escuelas recibieron certificados. El capítulo
también ayudó con la reactivación del Capítulo Llano Estacado de la Asociación
Americana de Profesores de Español y Portugués (AATSP).
Alpha Phi celebró tres iniciaciones de nuevos miembros, una en el otoño y
dos en la primavera. La ceremonia del otoño tuvo lugar el 9 de noviembre de
2012, y las de la primavera se llevaron a cabo el 1 de marzo y el 17 de mayo de
2013. Fueron iniciados treinta y siete nuevos miembros: 34 miembros activos y
3 miembros honorarios. Los miembros activos fueron Josie Bortz, Josie Bueno,
Jessica Espinosa, Natalia Lara, Mayra Hernández, Adolfo González, Loren
Hughes, Crystal Mireles, Alberto Pérez, Alexandria Rivas, Oliver Quick, Elissa
Runkles, Ricardo Schmidt, Jonathan Smith, Pablo Soto, Shintaro Yamada, Ramón
Becerril, Zelene Blancas, Miriam Cárdenas, Sandra Castillo, Zintia Cervera,
Gustavo Chavira, Miricela Corral, Katrina Cotter, Telesforo de la Cruz, Mónica
Fernández, Jerardo González, Lizbeth Gutiérrez, Julio Hernández, Andy López,
Sonia Loza, Jesús Martínez, Amy Beth Spence, Rocío Villegas y Minerva Faz. Los
miembros honorarios fueron la Sra. Christina Barela, la Srta. Isabel Martínez y
el Sr. Guadalupe Encinia. Las bellísimas ceremonias concluyeron con banquetes.
Durante la ceremonia del 1 de marzo, se otorgó el Premio Rubén Darío (creado
por este capítulo) a la Srta. Kenshavia Forster de Talkington School for Young
Women Leaders, ganadora del concurso anual de poesía.
En reconocimiento a sus beneficiosas actividades y premios nacionales, el
capítulo recibió una donación de $10,000.00 en honor a la consejera capitular
para becas y actividades capitulares. Recibieron también una subvención de
$750.00 del Gobierno Estudiantil de Texas Tech. A la Presidenta, la Srta. Susana
Villanueva Eguía Lis, se le otorgó una de las becas de Sigma Delta Pi para
investigaciones graduadas, con la cual viajó a México. Al final del año, el capítulo
fue seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito y recibió también el Premio
Octavio Paz. A la Vicepresidenta Spencer Key se le otorgó el Premio del Presidente
por su excelencia en la diversidad y la equidad. La Consejera Capitular, la Dra.
Comfort Pratt, también ganó el premio a la mejor consejera del año de la Oficina
de Organizaciones Estudiantiles de Texas Tech.
Beta Epsilon
El Capítulo Beta Épsilon de Texas State University en San Marcos TX, tuvo
el gusto de organizar y celebrar “El Festival de poesía por la paz” una vez más.
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El festival nuevamente fue un éxito gracias a la contribución de los miembros
de Sigma Delta Pi y el Departamento de Modern Languages de la Universidad
de Texas State. También tuvo el agrado de tener como invitado especial al poeta
Juan Armando Rojas de Ohio Wesleyan University. Más de 96 personas entre
estudiantes y profesores se reunieron para recitar poesía de una multitud de
autores como Rubén Darío, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Octavio Paz.
Este año escolar estuvo lleno de actividades que celebran la lengua española.
El capítulo se reunió cada dos semanas en Conversatorios en los cuales los
miembros e invitados hacían presentaciones. Algunos estudiantes presentaron
obras de arte inspiradas por la cultura latinoamericana. Otros presentaron sobre
sus experiencias estudiando español en el extranjero. Después de cada una de
las reuniones, los miembros pudieron compartir sus experiencias y aprender más
acerca de la lengua y la cultura. Además de participar en los Conversatorios, el
capítulo participó en eventos del departamento en los que la diversidad y la lengua
se enfatizaron. Uno de estos eventos fue el festival del Día de los Muertos en
el que el capítulo se encargó de la presentación de los ritos de la muerte en la
comunidad hispana. El Capítulo Beta Épsilon se enorgullece en participar en estos
eventos y espera poder seguir informando a otros sobre la cultura.
Gamma Gamma

Un día soleado en el fin de agosto, ponen la mesa de O-Fest en el patio
cuadrangular de la Universidad de Marquette. Esperando visitantes interesados,
les muestran todo lo que ofrece la Sociedad maravillosa. Con aspiraciones altas,
el Capítulo Gamma Gamma de Sigma Delta Pi está listo para todos los desafíos,
honores y nuevas oportunidades que se presenten. El 26 de septiembre de 2013,
tuvo la primera reunión con la organización Caritas for Children cuya misión
es promover la educación entre los niños menos privilegiados y más pobres del
mundo.
Al ver y oír las tristes historias de algunas chicas en la República Dominicana,
el Capítulo Gamma Gamma decidió empezar una colaboración sostenida con
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Caritas for Children. Patrocinaron a una huérfana dominicana y ojalá durante los
meses y años que vienen, vean los frutos de su patrocinio. Será su obra social más
relevante.
La tradicional ceremonia de iniciación tuvo lugar el sábado, 16 de noviembre.
El administrador de los programas para Caritas for Children, el Sr. Juan Urrea,
habló allí a todos los neófitos, padres, profesorado y amigos sobre la importancia
de ser y permanecer activos en la comunidad como agentes vivos del servicio, de
la caridad y de los cambios sociales.
La nueva mesa directiva del Capítulo Gamma Gamma tiene la visión
preclara de promover el servicio dentro de la comunidad hispana en Milwaukee.
Además de colaborar con Caritas for Children, el capítulo ha arreglado algunas
colaboraciones con varias organizaciones de la ciudad, colocando a sus socios en
clases de inglés y recaudando provisiones que satisfagan necesidades básicas para
distribuir en la comunidad.
El abril pasado, durante los días 11 a 13, la Universidad de Marquette celebró
The Third International Conference on Caribbean Studies. La invitada de honor
fue la conocida escritora Zoé Valdés, que inició la conferencia con un discurso
titulado “My Life and My Work”. Los miembros de Gamma Gamma se mantuvieron
muy activos ayudando en la organización de la logística de las actividades del
Congreso.
La iniciación de la primavera de 2013 tuvo lugar el 7 de abril y dieron la
bienvenida a 25 neófitos y disfrutaron del discurso del Padre Jeffrey LaBelle S.J.
que compartió su experiencia trabajando en una escuela Jesuita en Perú. Todos
fueron inspirados por el contenido de su discurso de servir con humildad y con
honor promoviendo ideales de justicia, caridad social y deseos de ayudar a los
menos favorecidos. Así es el Capítulo Gamma Gamma de Sigma Delta Pi.
Delta Chi

Junta Directiva de Delta Chi de Montclair, 2012-13.
Las elecciones para la Junta Directiva Sigma Delta Pi, 2012-13, se verificaron
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el domingo, 30 de septiembre de 2012 en CS-202 con la asistencia y participación
activa de 20 miembros de la Sociedad Honoraria, lo cual sienta un precedente
singular en la historia del capítulo. Es la primera vez que se reúnen veinte
personas para elegir la junta directiva, la cual quedó formada de la siguiente
manera: Presidenta Jennifer Balarezo, Vicepresidenta Sandra Carolina Medina,
Secretaria de Actas Liliana Gutiérrez, Secretario de Prensa Kurt Keena, Secretaria
de Relaciones Públicas Edimary Morales, Tesorero Sebastián Cano, Directora de
Finanzas Rosario Acevedo, Directora de Asuntos Culturales y Literarios Lady
Pino, Director de la Página Web (Webmaster) Michael Tulys, Director del Centro
de Tutores Mauricio Fuentes, Directora del Comité Asesor Yeni Alfaro, Vocales
Yeisson Bernal, Michael Race y Sandra Catalina Pulgarín.
La labor de esta Junta Directiva Sigma Delta Pi 2012-13 fue sobresaliente, y, al
igual que sus antecesores, se dieron a la tarea de ensanchar el horizonte luminoso
de nuestra lengua y la diversidad de prácticas culturales que son parte integrante
de la misma. A continuación se incluye una breve reseña de las actividades de
Delta Chi de Montclair durante el año académico.
1. El Centro de Tutores de Sigma Delta Pi en Montclair trabajó durante todo el año
académico, involucrando a 13 abnegados estudiantes de Sigma Delta Pi (Marcela
Acosta, Yeni Alfaro, Jennifer Balarezo, Yeisson Bernal, Dragana Bozinova,
Sebastián Cano, Mauricio Fuentes, Liliana Gutiérrez, Susan León-Guerrero,
Edimary Morales, Jaime París, Michael Tulys y Allison Wacker), los cuales
impartieron más de 150 horas de enseñanza durante el semestre académico.
2. Proyección de la película Soldados de Salamina de David Trueba. El 13 de
noviembre Sigma Delta Pi proyectó esta película, basada en la obra homónima del
aclamado novelista Javier Cercas, en dos localidades de Montclair: Sala Cohen y
Edificio UN. La proyección y discusión preliminar de la película sentó las bases
para la visita a Montclair de Javier Cercas.
3. Conmemoración del 14 de noviembre de 1919. El 19 de noviembre de 2012
los miembros del Capítulo Delta Chi de Montclair conmemoraron el aniversario
número 93 del nacimiento de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, Sigma
Delta Pi.
4. Portal bilingüe de Sigma Delta Pi. Hacia finales de noviembre Michael
Tulys, Director de la página web (Webmaster) de Delta Chi había terminado la
organización bilingüe del portal.
5. Fiesta de Navidad con juegos y actos culturales. El 12 de diciembre de 2012
se organizó la fiesta de fin de año, un acto cultural en el que hubo competencias
basadas en preguntas sobre las artes, cultura y literatura de los países hispánicos
y latinoamericanos, canto, baile, poesía, una sabrosa cena al estilo hispano, gran
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asistencia del público hispano y no hispano adyacente a Montclair, juegos y un
muy animado baile de salsa, cumbia, merengue y bachata. También se recogieron
abundantes juguetes para ser repartidos en el Hospital del Niño.
6. Ceremonia de iniciación de neófitos y neófitas en Sigma Delta Pi 2013. El 22
de abril se llevó a cabo la ceremonia de iniciación de los nuevos miembros de
Sigma Delta Pi. Se iniciaron a 14 neófitos y neófitas. El discurso principal estuvo
a cargo el Profesor Dr. José Luis Ortega Martín, Catedrático de la Facultad de
Educación de la Universidad de Granada. Le acompañaba en su gira por Montclair
el Profesor Dr. José Antonio Naranjo, Decano de la Facultad de Educación de la
Universidad de Granada.
7. Becas Sigma Delta Pi. La entrega de tres becas Sigma Delta Pi fue una de las
actividades más importantes del Capítulo Delta Chi de Montclair. Con el fin de
atraer a más estudiantes a la Sociedad Honoraria y premiar la ardua labor de sus
miembros, el capítulo otorgó tres becas, cada una de $200.00.
8. Recaudación de fondos para becas. Para sufragar los gastos de sus distintas
actividades y, muy en especial, para establecer un fondo permanente para crear
una beca de Sigma Delta Pi, los miembros de Delta Chi desarrollaron una fatigosa
campaña (como en la hipálage de Borges) de recaudación de fondos a lo largo
del año académico: bingo, venta de camisetas, venta de empanadas en varias
ocasiones y un sorteo. Delta Chi dejó un fondo de $500.00 para las becas Sigma
Delta Pi de abril de 2014. Fue una labor de gran esmero, trabajo colectivo e
innumerables sacrificios de parte del estudiantado de Delta Chi.
Con el Departamento de Español y de Italiano, los alumnos de Sigma Delta
Pi colaboraron activamente en la siguientes actividades: Conferencias de
los españoles Lidia Falcón y Carlos París, una semana con Javier Cercas, dos
escritoras y un escritor español —Berta Vías Mahou, Juan Antonio Masoliver
y Sonia Hernández— proyección y discusión de la película puertorriqueña El
Resplandor con la Profesora Laura Robledo de la Universidad de Puerto Rico.
Los alumnos y alumnas de Delta Chi participaron en el diálogo, organizaron
varias recepciones, agasajaron a los escritores y escritoras, y montaron mesas
para la exposición y venta de libros de los escritores. Finalmente, el capítulo
organizó la recepción para la clase graduada de español, sus padres, familiares y
allegados.
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Epsilon Eta

Los nuevos y antiguos miembros de la Universidad de Motevallo.
El Capítulo Epsilon Eta de la Universidad de Montevallo celebró la ceremonia
de iniciación el viernes 8 de mayo de 2013 a las 3:30 de la tarde. Ingresaron a
la organización catorce estudiantes de licenciatura: Braxton G. Austin, Laura E.
Batt, Sarah E. Butler, Rachel E. Dunaway, Michael D. Fisher, Amanda G. Fowler,
Jana M. Hoffman, Samantha E. Hyde, Hannah R. Joseph, Jill E. Kleist, Michael
R. Messina, Elena N. Noonan, Daniela L. Phillips y Sydney S. Stover.
En el otoño de 2012, los miembros del capítulo participaron en diferentes
actividades de la IX Semana Internacional que se llevó a cabo en noviembre.
Epsilon Eta fue co-organizador del Internacional Meeting on Culture and Politics
in Latin America en donde los profesores y estudiantes presentaron trabajos de
investigación en inglés, español y portugués. Este simposio se realizó el 9 de abril
de 2013 en la Universidad de Montevallo.
Zeta Gamma
Durante el año 2012-2013, el Capítulo Zeta Gamma fue promotor de dos
eventos y celebró una ceremonia de iniciación. En el otoño se iniciaron a cuatro
miembros nuevos: Keri González, Amy Kolb, Emily Shelley Angerhofer y
Michael Kraniski.
El 28 de noviembre, Luz Lara-Kulhman estuvo a cargo de organizar una velada
titulada “Guitarras latinoamericanas”. El motivo central de la actividad fue la
promoción de la poesía y la música latinoamericanas. Los Angeles Trío deleitó
al Capítulo con su música representando regiones selectas de Latinoamérica. La
introducción del programa estuvo a cargo del Dr. Fernando Rubio, y la conclusión
por parte de la Dra. Isabel Dulfano. Las lectoras de poesía fueron la Dra. Angela
Espinosa, Carolina Singer y Keri González. Al evento también asistieron
miembros de la comunidad y colegas de otras instituciones.
En la primavera, y como continuación del tema del evento de noviembre, los
miembros del capítulo, bajo la dirección de la Dra. Isabel Dulfano, organizaron
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un recital de poesía al que también asistieron estudiantes de diferentes niveles en
su estudio del idioma español.
Zeta Eta

Los nuevos miembros de Sigma Delta Pi
en Eastern Illinois University con la Dra. Kristin Routt
El Capítulo de Sigma Delta Pi, Zeta Eta, de La Universidad de Eastern Illinois
tuvo su ceremonia de iniciación el domingo 30 de septiembre para recibir a diez
nuevos amantes de la cultura hispánica. La reunión fue dirigida por el Presidente
Zac Call, asistida por Shana Zánchez, Kaite Eckberg, Sarah Douglas, Rebecca
Hunt y los Profesores Kristin Routt y Carlos Amaya, el Consejero Capitular. La
ceremonia fue presenciada por antiguos y nuevos miembros así como familiares
e invitados especiales. En esta oportunidad se dio la bienvenida a Tionna
Alderson, Lizbeth Arreola, Daniel Guerrero, Emily J. Kovacik, Anastasia M.
Lindsey, Rhea M. Shirley, Veronica Skidmore y Erica L. Sparnicht para formar
parte del selecto grupo del 2013-2014. Después de la ceremonia de iniciación se
procedió a una recepción en la que se sirvieron algunas comidas tradicionales y
se eligió una nueva junta directiva. Los nuevos oficiales para este año lectivo son:
Shana Sánchez, Presidenta; Katie Eckberg, Vicepresidenta; y Tionna Alderson,
Secretaria. En la reunión se discutieron las actividades del año anterior para
comenzar la programación de este año.
Entre las actividades que se hicieron en el 2012 y 2013 se encuentran: la noche
de poesía, el miércoles 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Los voluntarios que
recitaron poemas fueron Zac Call, Shana Sánchez, Bianca Capezio y la Dra.
Kristin Routt. La Fiesta de Navidad, el 4 de diciembre a las 6 de la tarde. Se hizo
una presentación en Power Point sobre las diferentes tradiciones navideñas en los
diferentes países. Después de la presentación se hicieron posadas con villancicos
navideños visitando diferentes oficinas de profesores en el departamento. Para
finalizar la velada se hizo una fiesta navideña con muchos tipos de comidas
hispanas. El evento tuvo muchísimo éxito ya que participaron muchos miembros
de Sigma Delta Pi y profesores de diferentes departamentos.
En la primavera de 2013 se hicieron muchas actividades que incluyen
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la venta de dulces del día de la amistad; la presentación de la película Como
agua para chocolate; una presentación de comidas latinoamericanas para
todos los estudiantes de la universidad que estudian español. Después de la
presentación hubo un evento de degustación de comida junto con el club de
español. Finalmente, para la celebración de la semana de lenguas extranjeras
en marzo, los miembros del capítulo organizaron muchas actividades: Noche
de juegos como “Lotería” (Gladys Valentín), “Bingo” (Bianca Capezio),
“manzanas y manzanas” (Amanda Zook); noche de película donde se presentó
Bajo la misma luna (Priscila González); eventos culturales dirigidos por Bianca
Capezio y Zac Call con la creación de “Matamoscas cultural”. Finalmente,
los miembros activos que han viajado a otros países organizaron el evento
“Study Abroad Picture Sharing Night”: Bianca Capezio sobre Málaga, Sarah
Douglas sobre Argentina, Amanda Zook sobre España y Gladys sobre México.
Este año el grupo está muy entusiasmado para tener una programación llena
de eventos culturales para servir a la comunidad amante de la cultura hispana.
Eta Upsilon

Miembros en la Fiesta de Despedida en la primavera 2013.
El Capítulo Eta Upsilon ha logrado ser Capítulo de Honor y Mérito en el año
2012-2013. Durante el mismo año, el capítulo inició a 25 miembros nuevos en
dos iniciaciones, una en el otoño y la otra en la primavera. Los iniciados son
Kristen Schneider, Rita Hess, Jennifer Schafman, Cristi killingsworth, Kaitlyn
Swift, Michael Bosco, Nicholas Judd, Rachel Longman, Emily Chemers, Emma
Baehr, Alejandra Villalobos, Tricia Kennell, Marek Swiderski, Anthony Pyanoe,
John Heskin, Amy Wolfe, Demetria White, Monica Rose Garey, Kaleigh Rich,
Hillary Veitch, Sarah Purcell, Aimee Petlak, Breanna Lagerstrom, Caiti Kopp,
Kelley O’Reilly, Heather Carnahan y Jason Roeschley.
Una de los socios, Hillary Veitch, recibió una nominación para el Premio
Mario Vargas Llosa. Angela Bailey, Consejera del Capítulo Eta Upsilon, recibió
una nominación para el Premio de Organización de un profesor. Este premio es
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reconocido por la Oficina de la Defensa de Diversidad, una unidad de Illinois State
University. El capítulo ganó algunos premios también, incluso el Sigma Delta Pi
Chapter Project Grant y Social Responsibility: The Power of the Association of
College Honor Societies to Make a Difference, A Chapter Leadership Project.
Ganó el Concurso de Fotos con Sigma Delta Pi, y ¡todos los socios se divirtieron
muchísimo sacando la foto!
Con las becas, el Capítulo Eta Upsilon hizo muchas cosas con la comunidad para
despertar la conciencia de la importancia de aprender lenguas internacionales. Por
ejemplo, montó un evento en el carnaval de una escuela primaria. Los estudiantes
pudieron hacer unas etiquetas de nombres en español, aprendieron cómo decir
“izquierda”, “derecha”, “mano”, “pie”, y algunos colores, y jugaron al Twister de
colores. Más tarde, con la ayuda de la otra beca, el Capítulo Eta Upsilon plantó
arboles afuera de la misma escuela primaria. Junto con la sociedad honoraria de
francés, plantaron diez “Arboles Sabios” que visitarán cada año para asegurarse
de la salud y el bienestar de estos arbolitos. También con La Sociedad Honoraria
de Francés, los miembros pintaron casas y casetas para Habitat for Humanity.
Estos eventos les unieron más a la comunidad y les dieron más oportunidades para
despertar la conciencia del aprendizaje de lenguas internacionales.
El evento principal del Capítulo Eta Upsilon fue la Semana Nacional de
Lenguas Extranjeras. Durante esta semana, el capítulo montó una noche de juegos
internacionales, una noche de baile, y una noche de películas representando las
diferentes lenguas que se pueden aprender en Illinois State University. ¡Muchos
estudiantes de las clases de lenguas en la Universidad aprovecharon esta semana
para conocer a otros estudiantes en sus clases y a profesores mientras aprendían
más sobre otras culturas!
El Capítulo Eta Upsilon hizo tantas cosas durante el año 2012-2013, y tiene
planes para hacer aún más. Los miembros quieren hacer un evento para el Día de
los Muertos en el museo para niños aquí en Normal, IL, regalar ositos a los niños
en el hospital pediátrico, y seguir haciendo cosas para que la comunidad vea el
aprendizaje del español como algo valioso y útil.
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Theta Kappa

El elenco de Sócrates. De izquierda a derecha: Aaron Larkin, Crysta Colmer,
Alex Cyusa, Colin Sullivan, Libby Anderson, Laura Mathiason, Yunuen
Velazquez Campos, Rachel Suchy y Amati Owen
El Capítulo Theta Kappa (Concordia College, Moorhead, MN) patrocinó la
producción de la obra de teatro, Sócrates de Enrique Llovet, interpretada por los
estudiantes de la clase Comunicación Oral Avanzada del Profesor Francisco Luis
Cabello Cobo. Las representaciones tuvieron lugar el 10 y 11 de diciembre de 2012
en el campus de Concordia College, y a ellas asistieron profesores y estudiantes
de español de las tres universidades locales: Concordia College, Minnesota State
University, Moorhead, y North Dakota State University; y de los institutos de
secundaria North Fargo High School y Davis High School (Fargo, ND).
Iota Phi

La ceremonia de iniciación de nuevos miembros de Clemson University,
el 25 de abril de 2013.
El 25 de abril de 2013 el Capítulo Iota Phi de la Universidad de Clemson realizó
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la ceremonia de iniciación de las estudiantes de español en la Sociedad Nacional
Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi. Los nuevos miembros son Elyse Dengler,
Courtney Kelly, Susanne Sward y Amanda Lillibridge. La Señorita Dengler es la
actual Presidenta del Capítulo Iota Phi, y la Consejera Capitular es la Dra. Dolores
Martín Armas.
La ceremonia contó con la presencia de profesores del departamento de idiomas
y los invitados disfrutaron de una recepción en la cual se discutieron planes
futuros para el capítulo. La Dra. Martín Armas organizará servicios comunitarios,
conferencias y cursillos con la participación de todos los miembros dedicados a
cumplir con los objetivos e ideales de la sociedad.
Kappa Xi

La iniciación de nuevos miembros de Bethany College el 7 de mayo de 2013.
El Capítulo Kappa Xi celebró su ceremonia anual de Sigma Delta Pi en Bethany
College, Bethany, West Virginia. Presentes en el evento estuvieron el Dr. Darin
Fields, Decano de Bethany College; el Profesor Dr. Joseph B. Lovano, Consejero
del Kappa Xi, y el Dr. Scott Miller, Presidente de Bethany College. Los nuevos
iniciados son Chelsea Sebetich, Olivia Pavlic, Gabriela Núñez, Alaina Heck y
Jenna Clancy.
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Kappa Phi

Los socios de Friends University.
Durante el año académico 2012-2013, el Capítulo Kappa Phi, ha logrado
mucho incluyendo la bienvenida a los nuevos miembros, dos miembros en el
otoño y nueve en la primavera, la organización de eventos por todo el plantel, la
participación en las festividades de la reunión de ex alumnos, el ofrecimiento de
servicios como voluntarios en la comunidad, y la recaudación de fondos para las
becas estudiantiles del programa de intercambio.
Kappa Phi tuvo una influencia muy significativa para todo el plantel de Friends
University debido a su participación en la organización de muchos eventos. Los
miembros de Sigma Delta Pi construyeron una carroza y desfilaron en la reunión
de ex alumnos. El tema fue Mi Casa es Su Casa: A Day on the Hacienda, y
había un granero con muchos animales y los miembros como granjeros. Además
de la carroza, había dos caballos españoles Paso Finos en el desfile. También,
se organizó un baile que se llamaba Zombie Prom para celebrar el Día de los
Muertos. Con la colaboración de otros grupos, el evento fue un éxito debido a
la participación de muchos estudiantes de todas partes del campus. Kappa Phi
recaudó fondos para el capítulo por la venta de pasteles: uno en el otoño para el
Día de los Muertos y otro en la primavera para el Día de San Valentín. Los fondos
sirvieron como becas para ayudar a los miembros que participaron en el programa
de intercambio. También, participó en The Tree Lighting Ceremony al decorar un
árbol de Navidad. En febrero, los miembros trabajaron mucho para el gran evento,
Chili Cook-Off. Su tema fue Catrín y Catrina, y tuvo mucha decoración: los
papeles picados, las flores, los disfraces, y el maquillaje para tener las calaveras
bonitas, además de un chili con carne fabuloso. Sigma Delta Pi tuvo el honor de
recibir el primer lugar en las dos categorías: Tema (elegido por la gente) y Chili
con carne (elegido por los jurados).
Kappa Phi ofreció su tiempo en la comunidad durante los dos semestres.
Los miembros sirvieron como traductores durante las conferencias entre los
estudiantes, los padres y los maestros en Jardine Middle School. También, les
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ayudaron a los estudiantes de Horace Mann, otra escuela en la comunidad, con
su tarea. Al fin de año, Sigma Delta Pi participó en los eventos de la feria de
Horace Mann para proveer una noche divertida para los estudiantes. Durante el
invierno, Kappa Phi tuvo la oportunidad de ayudar en la campaña de recolección
de guantes y gorras para los niños necesitados. También, los miembros ofrecieron
su conocimiento de inglés y español para traducir en The Multilingual Job Fair.
Por la participación en los eventos de escuelas y organizaciones, Kappa Phi tuvo
la oportunidad de mejorar la comunidad y usar el español para ayudarles a otras
personas.
Sigma Delta Pi fue un grupo muy significativo durante este año pasado. Tuvo
muchas oportunidades, y aprovechó estas oportunidades en todas las maneras.
Kappa Phi logró mucho y tiene los planes y recursos para hacer lo mismo este año
académico también.
Nu Beta
El Capítulo Beta Nu inició a dos miembros el martes 4 de septiembre de 2012
a las 4:30 de la tarde en Case 100 de Case Hall. Los estudiantes iniciados eran
Sydney Doster y Allyson Sass. La Presidenta Nancy Delgado; la Vicepresidenta
Allyson Massie; y el Historiador Warren Swenson encabezaron la ceremonia.
La Profesora Sandra Schumm prestó su ayuda. Después de la ceremonia, los
miembros cenaron en Baldwin Diner.
Durante el otoño, la Presidenta Nancy Delgado, organizó una Noche de Poesía
en la que varios estudiantes y profesores presentaron obras de poesía, o de poetas
favoritos o de obras originales. Estudiantes de varias lenguas, como francés,
alemán, español e inglés participaron en el recital. El evento fue el jueves 18 de
octubre, empezando a las 6:30 de la tarde.
El 24 de febrero, los miembros de Sigma Delta Pi y el Club de Español vieron
un tablado de flamenco titulado “Al-Andaluz”, en el restaurante La Bodega
en Lenexa, KS. Beau Bledsoe tocó la guitarra y Zhanna Saparova bailó. Los
estudiantes probaron una variedad de tapas.
Nu Zeta
En el año académico 2012-13, el Capítulo Nu Zeta del College de Charleston
inició y dirigió varias actividades que hicieron posible la obtención de dos premios
nacionales, los cuales fueron confirmados durante la Asamblea Trienal nacional
en San Antonio, Texas, en julio del mismo año. Por el tercer año seguido, Nu
Zeta fue reconocido como Capítulo de Honor y Mérito y, por primera vez,
fue el destinatario del Premio Octavio Paz, gracias al excelente liderazgo de
los siguientes oficiales estudiantiles: Julie King, Presidenta (2012-13), Jocelyn
Moratzka, Vicepresidenta (2012-13) y Presidenta (2013-14) y Justin Lyons, VicePresidente (2012-13 y 2013-14).
Con dos ceremonias de iniciación en 2013, una en abril y otra en noviembre,
fueron recibidos un total de 32 socios activos, y juntos realizaron varias actividades

28

como, por ejemplo, dos sesiones de “Noches de Poesía”, en la primavera y en el
otoño, con la colaboración de profesores y alumnos de varios niveles de español.

Jocelyn Moratzka, Presidenta de Nu Zeta (2013-14), con Rachel Wadsworth,
Vicepresidenta (2013-14) durante la Noche de poesía en octubre de 2013.
Otra actividad anual es el programa del South Carolina Spanish Teacher of
the Year (www.scspanishteacheroftheyear.org), que el Capítulo del College
de Charleston dirige junto con el Capítulo Tau Iota de The Citadel, y cuyo
cometido es el de reconocer a los mejores maestros de español en el estado. El
14 de noviembre de 2013, que coincidió con el cumpleaños de Sigma Delta Pi,
los dos capítulos eligieron a Diana Gomez de Oakbrook Middle School como
ganadora del noveno concurso anual. Tanto los oficiales capitulares del College
de Charleston como los de The Citadel asistieron al evento y ayudaron con las
presentaciones de los premios. El South Carolina Hispanic Leadership Council
otorgó el premio monetario a la Profesora Gomez, y el Francis Marion Hotel alojó
a los tres finalistas la noche de la ceremonia de premios.
Un nuevo evento en 2012-13 fue el “Sigma Delta Pi Lecture Series”, el cual
se inauguró el 26 de septiembre con la presentación de la Dra. Hilary Barnes y,
luego, continuó con dos ponencias más: la de la Dra. Carmen Grace, Co-Consejera
de Nu Zeta, el 29 de octubre de 2012; y la de la Dr. Sarah Owens el 13 de marzo
de 2013. El objetivo del programa es distinguir a un profesor del Departamento
de Estudios Hispánicos para que tanto los alumnos como los miembros de la
comunidad universitaria puedan apreciar mejor la línea de investigación del
presentador.
En abril de 2013, la Presidenta Jocelyn Moratzka tuvo la oportunidad de
participar en la undécima sesión informativa nacional de Sigma Delta Pi en la
Kentucky Foreign Language Conference. Durante la sesión, Jocelyn habló sobre
las actividades de su capítulo y tuvo la oportunidad de conocer al Presidente
Nacional, el Dr. Germán Carrillo de la Universidad de Marquette.
Para concluir el año académico de 2012-2013, Nu Zeta realizó la ceremonia de
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presentación de cordones a los miembros que se graduaban en mayo. La ceremonia
tuvo lugar en el restaurante Yo Burrito donde el Dr. Del Mastro, Co-Consejero del
capítulo, entregó cordones a 27 miembros ante la presencia de parientes, amigos
y profesores del College.
Finalmente, con la Presidenta Jocelyn Moratzka y los Vicepresidentes Justin
Lyons y Rachel Wadsworth, el Capítulo Nu Zeta disfrutó otro año muy activo en
2013-14.
Xi Upsilon

Socios de Our Lady of the Lake San Antonio: Emily Backus, Sammy Angel Lam,
Mariela Guzmán, Jessica Perez, David Romo, Lorena Vera y
la Dra. Maribel Lárraga, Consejera Capitular.
El pasado 20 de septiembre del 2013, la Universidad de Our Lady of the Lake San
Antonio, OLLUSA, tuvo el honor de convertirse en una de las sedes del encuentro
literario “LETRAS EN LA FRONTERA 2013” que se realizó en el mismo otoño.
En conjunto con la Universidad Autónoma de México, los estudiantes miembros
de Sigma Delta Pi, Capítulo Xi Upsilon y OLLUSA abrieron sus puertas a un
grupo de distinguidos autores hispanos contemporáneos de México y Estados
Unidos. Los autores Ani Palacios McBride, Carlos Ponce Meléndez, Bertha
Jacobson, Ramiro Rodríguez, Silvia Mar, Erika Said, Santiago Daydi Tolson,
Rebeca Gómez Galindo, Amélie Olaiz, René Rodríguez Soriano, Ophir Alviárez,
Javier Villarreal y Elvia Ardalani compartieron con más de 70 asistentes algunas
muestras de sus nuevos trabajos. Además de las presentaciones se realizaron
dos talleres de escritura para los estudiantes y los amantes de la Literatura en
Español. El martes 17 y el jueves 19 de septiembre de 2013, Xi Upsilon patrocinó
el Taller de Escritores para estudiantes de español y 20 estudiantes de español
AP-Avanzado de la Young Women’s Leadership Academy de San Antonio. Ambos
talleres fueron dirigidos por la escritora peruana Ani Palacios McBride.
También el 5 de noviembre del 2012, los estudiantes miembros del Capítulo
Xi Upsilon realizaron un evento literario contemporáneo que deleitó a una
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concurrencia de más de 30 invitados. Al ritmo de poemas, letras y narrativas,
los asistentes fueron transportados a un mundo literario de ensueño total. Los
autores contemporáneos hispanos hicieron latentes sus voces en las mentes de
todos, honrando con su presencia esta sede universitaria. Ellos fueron Alfredo
Ávalos, “Voyuer”; Erika Said, “Poemario” y Carlos Ponce, “El Gringo Latino”.
Omicron Alpha

Los nuevos miembros de la Universidad de Pepperdine.
La ceremonia de iniciación del Capítulo Omicron Alpha tuvo lugar el día 26 de
marzo de 2013 en la Universidad de Pepperdine con los siguientes cinco neófitos:
Katrina Warme, Taylor Baker, Melissa Miller, Danielle Ogden y Saul Lopez.
La ceremonia fue muy emotiva ya que los ejecutivos y los neófitos tuvieron la
oportunidad de reconocer a Nicole Madera, quien fue seleccionada para recibir
el Undergraduate Study Abroad Award. Ella honró al capítulo con su presencia
y están muy felices y orgullosos por ella y agradecidos por la oportunidad que
Sigma Delta Pi le ha brindado para poder participar en el programa de Madrid este
verano.
Los nuevos miembros y los que ya están en el capítulo están muy entusiasmados
con las actividades y eventos del futuro. Sin duda la ceremonia les ha renovado
el amor por la lengua y la cultura hispánicas y el deseo de usarlas para servir a la
comunidad.
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Rho Omicron

Ceremonia de iniciación, primavera 2013.
Éste es un año especialmente importante para el capítulo ya que se cumplen
500 años de la llegada de Ponce de León a estas costas y el bautizo de la península
con el nombre que hasta hoy mantiene: Florida. Para celebrar tamaño evento Rho
Omicron se embarcó en el que ha sido hasta hoy su más grande proyecto: la
realización de una obra de teatro en español. El 11 de octubre se estrenó El suplicio
del placer, bajo la dirección de Lizz Petersen, miembro de Rho Omicron, y la
producción ejecutiva de Francisco Carreño, Presidente de Rho Omicron, y Lizz
Petersen. La obra tuvo gran acogida en la comunidad hispana y angloparlante.
Al final de cada representación hubo una rueda de preguntas y una de las gratas
sorpresas fue saber que los estudiantes angloparlantes de español tuvieron gran
placer de ver por primera vez una obra de teatro en español.
El quinto centenario recibió muchas otras actividades de parte del capítulo.
El 26 de febrero, el Dr. Evan Bennett presentó “Florida: 500 Years of Hispanic
Heritage” en la cual resumió la historia de Florida con el arribo y la colonización
española. El 15 de abril de 2013, el Dr. Ken Keaton presentó “Spanish Heritage
and the Classical Guitar”, una revisión de la historia de la guitarra clásica y la
importancia de la cultura hispana en su evolución. Al final de la presentación, el
Dr. Keaton dio un conmovedor concierto de guitarra. El 11 de octubre, la Dra.
Yolanda Gamboa, socia de Rho Omicron, presentó “Bodies, Inventories, and
Homes: Searching for Spanish Women in Colonial Saint Augustine”. El 18 de
mayo, el capítulo organizó una visita a “El Galeón” en Fort Lauderdale, una
réplica de una de las carabelas del primer viaje de Cristobal Colón. El 27 de julio
los socios asistieron a una visita guiada en la exhibición “Imagining la Florida”
en Miami.
Fuera de estas celebraciones, Rho Omicron organizó otras presentaciones. El
28 de octubre, la Dr. Barbara Mujica presentó su reciente novela I am Venus basada
en la pintura del gran pintor Diego Velázquez. El 20 de marzo, el Dr. Miguel Ángel
Vázquez (miembro de Rho Omicron) presentó “‘The Moriscos’ Letters of the
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Dead: A Safe Passage into the Afterlife”. Además, el capítulo continúa ayudando a
los estudiantes de español con tutorías gratis ofrecidas cuatro días a la semana por
Francisco Carreño y con la Sobremesa, ofrecida por los miembros del capítulo:
Marcela Báez, Itxaso del Olmo, Iván Hernández Torres, Lourdes Mazariegos,
Edith Ruiz, Mercedes Palomino, Guglia Rivera y Novika Arias Suárez. Y porque
no todo es estudio, estudio, estudio, el 2 de abril el capítulo organizó clases de
salsa impartidas por Itxaso del Olmo, miembro de Rho Omicron, las que tuvieron
una inmensa acogida. Las fotos de este evento llegaron a tener 3200 vistas en la
nueva página de Facebook del capítulo: www.facebook.com/sdpfau.
Rho Omicron, en 2013, fue el orgulloso ganador del premio Octavio Paz, el
cual tuvo cobertura en la prensa escrita y la televisión local en Boca Ratón, ciudad
donde se ubica el campus principal de Florida Atlantic University. También obtuvo
el segundo y tercer puesto en el concurso de fotografía de Sigma Delta Pi a nivel
nacional en 2013.
Los nuevos miembros iniciados en otoño de 2013 fueron Logan Falley,
María Francisca Miranda Feijoó, Natasha Lavon Peaco, Roxanne Rodríguez,
Debora Priscella Almanzar, Andrés A. Gordillo y María Michelle Riofrío Bravo.
Los iniciados en primavera 2013 fueron Alejandra Uribe, Brianna Musielak,
Bianca Trifoi, Ingrid Midttun, Janay Shannon, Leon Hill y Santiago Restrepo.
Los iniciados en otoño de 2012 fueron Gregory Michael Rhinehart, Dawn Fae
Adolfson, Mônica C. Cintrão, Natasha Jameena Farouk, Megan A. Geiger, Guglia
Rivera y Luizetta Vadimovna.
La nueva junta directiva asumió funciones en la ceremonia del 4 de octubre de
2013. Francisco Carreño continúa por segundo año en la Presidencia, Alejandra
Uribe es la nueva Vicepresidenta, y Vinh Pham el nuevo Tesorero. Rho Omicron
está seguro de continuar con la gran productividad cultural, artística y académica
que tiene hasta el momento.
Rho Rho

La iniciación de los nuevos miembros de Truman State el 26 de abril de 2013.
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El Capítulo Rho Rho de la Universidad de Truman State tuvo un año académico
muy activo. La Presidenta, Rachel Pattermann, recibió el Premio Gabriela Mistral
por su dedicación al éxito del capítulo. Otros miembros de la Junta Directiva
fueron el Vicepresidente, Alejandro Domínguez; el Secretario, Cameron Jones; la
Tesorera, Lauren Chapman; las historiadoras, Teresa Borgemeyer (2012) y Sarah
Glenski (2013); y los Administradores del sitio web, Lucas Vicars (2012) y David
Hutchinson (2013). Por sus esfuerzos, el Capítulo Rho Rho fue reconocido como
Capítulo de Honor y Mérito y ganó el Premio Octavio Paz en 2013. Además, el
Capítulo Rho Rho estaba muy orgulloso de que su Consejera, la Dra. Lucy Lee,
empezara su término como la Presidenta Nacional de Sigma Delta Pi.
Durante el otoño, los socios dieron presentaciones culturales sobre las varias
autonomías de España. Además, ellos tuvieron una presentación especial para
el Día de los Muertos y otra presentación sobre la inmigración. Trabajaron
juntos con la facultad de medicina de AT Still University, participando en unas
simulaciones médicas para que los estudiantes de medicina pudieran practicar con
pacientes hispanohablantes. Para apoyar el estudio de español al nivel secundario,
los socios participaron en el Classical and Modern Languages Language Festival
de Truman State, ofreciendo una sesión interactiva en español para los estudiantes
de la universidad.
En la primavera, las presentaciones culturales exploraron las vidas de mujeres
latinas, tratando temas como el marianismo y el machismo. Los miembros
presentaron sobre la celebración de Semana Santa también. Con una beca de la
universidad, el capítulo tuvo el placer de presentar la película Volver dirigida por
Pedro Almodóvar. ¡Fue muy emocionante! Además, el capítulo patrocinó el Slam
de Poesía anual, el cual fue muy divertido como siempre.
El capítulo tuvo dos gran proyectos teatrales durante el año. Alejandro
Domínguez dirigió la obra teatral Los esclavos de Antonio Martinez Ballestros
en el otoño y Una mariposa blanca de Gabriela Roepke en la primavera. Muchos
estudiantes participaron, creando dos eventos muy exitosos.
Durante el año, 20 nuevos socios fueron iniciados en el Capítulo Rho Rho.
Al fin del semestre, se eligió a los oficiales del año académico 2013-2014: la
Presidenta Sarah Glenski; la Vicepresidenta Lisa Clark; la Secretaria Paige Bergan;
la Tesorera Mary Bowden; la Historiadora Elizabeth Vanover; la Administradora
del sitio web, Isadora Grossman.
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Tau Iota

La ceremonia de iniciación, el 10 de febrero de 2013 en The Citadel.
El Capítulo de Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel ha organizado
muchas actividades interesantes para promover la importancia del español. El
capítulo proyectó diversas películas como También la lluvia y 11-M. Además,
se organizaron dos charlas: el Dr. Virgil Alfaro y Mónica Rodríguez presentaron
“Ocular Trauma in the Battlefield: Lessons learned from Enduring Freedom” y
David Fernández Neila presentó “Spanish and Commerce with US”. Asimismo,
Tau Iota colaboró junto con el Capítulo de Nu Zeta del College de Charleston
en el concurso South Carolina Spanish Teacher of the Year celebrado en The
Citadel en noviembre. Durante este mismo mes, el capítulo participó junto con
el Club de Español en The World Culture Fair, donde se organizó una exposición
de gastronomía hispánica. En febrero se celebró una ceremonia de iniciación
con un total de 13 nuevos miembros que incluían a 10 cadetes (Terri Craig,
John Roos, Matthew Bernard, Preston Hipps, Benjamin Canipe, Juan Moreno,
Ruth Leiva, Michael Santana, Brian Sguros y Ryan Traster) y tres miembros
honoríficos (Dr. Virgil Alfaro, Prof. Javier Gómez y Prof. Brian Norris). En
mayo algunos de los miembros se graduaron y se organizó otra nueva ceremonia
de iniciación para noviembre. Tau Iota recaudó fondos y participó junto con
los capítulos de honor de alemán (Kappa Mu de Delta Phi Alpha) y francés
(Lambda Mu de Pi Delta Phi) en la organización del Modern Languages Awards
Banquet, que tuvo lugar en abril. Este magnífico evento reunió alrededor de
unos 70 asistentes, y tuvo como miembro invitado especial al Dr. Virgil Alfaro.
La actividad en la que se concentró mayor esfuerzo a lo largo de todo el año
fue el resurgimiento de la revista estudiantil El Cid. En mayo, con gran alegría
se publicó la vigésimo tercera edición de la revista, que contó con una variedad
interesante de trabajos de ensayo, poesía y cuento. Este trabajo excelente se llevó
adelante gracias a la colaboración de miembros del Capítulo Tau Iota, así como
miembros editoriales y colaboradores de la revista. En este momento se está
trabajando en la edición 2014 con la recepción de propuestas para su posible
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publicación el próximo verano. Por último, el capítulo también patrocinó el Merit
Certificate Program, con el cual se reconoce a excelentes estudiantes de español
en las escuelas secundarias de Carolina del Sur.
Tau Omicron

Los socios de Cornell College.
La noche del 19 de abril de 2013, el Capítulo Tau Omicron de Cornell College,
en su vigésima ceremonia de iniciación, inició a seis nuevos miembros: Grace
Callahan, Samantha de Gannes, Emma Johnson, Elise Mead, Kendra Wisely y
Taylor Sedlacek. La bella ceremonia tradicional fue dirigida por Kim Meyer,
Samantha Reed, Chris Lopez y Amanda Engel y fue seguida por una recepción
en la que se sirvió comida latinoamericana típica preparada con anticipación por
los antiguos miembros y la Consejera, la Profesora Carol Lacy-Salazar. Durante
la reunión que se hizo después de la comida, se expresó interés en repetir algunas
de las actividades exitosas tanto del año pasado como de años anteriores. Las que
despertaron más interés fueron la competencia culinaria entre clubes de lenguas
en la cual los alfajores preparados por los miembros de Tau Omicron ganaron el
primer premio por su autenticidad cultural, la presentación pública de villancicos
poco antes de Navidad, la presentación de una obra teatral, y una clase de baile
latino en colaboración con el club de baile.
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Upsilon Alpha

Los nuevos miembros y miembros honorarios en la ceremonia del 19 de febrero
de 2013 en Rockhurst University.
El 19 de febrero de 2013 el Capítulo Upsilon Alpha de la Universidad de
Rockhurst celebró orgullosamente 16 años consecutivos como capítulo activo
desde su fundación en 1997. Durante estos 16 años el Capítulo Upsilon Alpha ha
iniciado por lo menos una vez al año a nuevos miembros y miembros honorarios
que apoyan la cultura hispana. Para celebrar el aniversario, los miembros activos
de Upsilon Alpha decidieron invitar a la escritora Xánath Caraza, quien es una
socia honoraria del capítulo desde noviembre de 2001. La Profesora Caraza dio
lectura a una selección de sus poemas en la ceremonia de iniciación que se llevó
a cabo ese mismo día. El Capítulo Upsilon Alpha se sintió muy orgulloso de
iniciar a los siguientes miembros honorarios: la Dra. Leslie Anne Merced, nueva
Directora del Departamento de Idiomas Modernos; el Sr. William Kriege, Director
Asistente de Campus Ministry y Director de los Viajes de Servicio-Inmersión; y
la Profesora de español Martha Rossell McClung. Además, fueron iniciados 16
estudiantes del departamento: Margaret A. Bernard, Elizabeth A. Daldalian, Emily
G. Dudenhoeffer, Robert M. Finley, Abbie M. Gittinger, Ani Renee Haroian,
Logan M. Heggemann, Jorge I. Holguin, Kristen E. Holmes, Tiffany M. Kramer,
Alyssa M. Krumel, Caroline M. Kull, Claire Ann Minnick, Angela Neumeister,
Megan C. Reid y Chanelle Zak.
Se ha convertido en una tradición hacer entrega de los “cordones de honor” para
los estudiantes que se gradúan. En la ceremonia Hannah Alsbach, Elizabeth Lauren
Amegbeto, Claire Darling, Courtney Krispin, Rachel MacPhee, José Emanuel
Saenz, Jacqueline Saavedra, Andrea Sander, Kelsey Bennett, Elizabeth Beckmann,
Lauren Bishop, Amanda Burger, Paloma Carmona, Courtney Chenault, Melanie
Jorgenson, Haley Long, Kimberly Patterson, Catherine Phillips, Laura Campos
y Hillary Desneux recibieron sus cordones de honor para llevar orgullosamente
durante las actividades y ceremonia de graduación. El Capítulo Upsilon Alpha
sigue creciendo y se promueve día a día la cultura hispana tanto en la Universidad
de Rockhurst como en toda la ciudad de Kansas Ctiy.
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Upsilon Sigma

Los socios de Minnesota State University Moorhead.
El Capítulo Upsilon Sigma inició a cinco nuevos miembros de Sigma Delta Pi
en una de las mejores ceremonias en la historia del capítulo. Después hubo una
conferencia sobre el Camino Inca asistido por más de 30 personas. Por la primera
vez desde el inicio asistió el decano del College of Arts and Humanities.
Upsilon Psi

Los miembros del College of New Jersey.
La ceremonia de iniciación del Capítulo Usilon Psi, para el año 2012-2013, se
celebró el 5 de diciembre de 2012, a las 2:30 p.m., en el salón principal del primer
piso del edificio Bliss. La Dra. Deborah Compte y la Dra. Adriana RosmanAskot, Directoras de la facultad de World Languages and Cultures, y la Dra. Ann
Warner-Ault, dieron la bienvenida a los neófitos. En esta ocasión el capítulo le dio
la bienvenida a los siguientes neófitos: Janika Berridge, Ryan J. Gilbert, Christine
Rehm, William Spinosi y María Zullo.
Durante el otoño de 2012 y la primavera de 2013, el capítulo organizó y
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colaboró para realizar diversas actividades tanto en la universidad como en varias
comunidades hispanas de New Jersey. Upsilon Psi ayudó a organizar y también
participó en cuatro Ferias de la Salud en las comunidades de Trenton, Hightstown
y Princeton, NJ. Miembros de Upsilon Psi, y de la comunidad universitaria,
sirvieron como traductores el 25 de agosto y el 17 de noviembre de 2012. En la
primavera, los miembros del capítulo trabajaron como voluntarios en el hospital
St. Frances en Trenton; el 17 de marzo en la iglesia de St. Anthony's of Padua,
Hightstown y el 20 de abril, de 2013, en la iglesia de St. Paul en Princeton, NJ.
El 11 de febrero de 2013, Upsilon Psi, representó a la facultad de World
Languages and Culture en la competencia entre las facultades del College de
New Jersey: Interdepartmental Trivia Competition: The Bathe of the Brains!
Esta competencia se llevó a cabo en el auditorio del edificio de la Facultad de
Educación a las 7:30 p.m.
El 6 de abril de 2013 Upsilon Psi y el Club de Español organizaron el viaje a
Washington D.C. para visitar la exhibición “Cerámica de los ancestros: Central
America”.
Finalmente, otras de las contribuciones de Upsilon Psi, a las comunidades de
New Jersey, fueron: una colecta de libros en inglés y en español para las familias
hispanas de Eldridge Elementary School de Lawrenceville, NJ; la colaboración
con la organización Unión Latina y la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, para invitar al fotógrafo ganador del premio Pulitzer, José Gálvez, el
28 de noviembre de 2012, y a la Dra. Mirta Lobato, quien presentó la ponencia:
“The Power of Women on Peronism: From Eva Perόn to Christina Fernández de
Kirchner”, el 25 de marzo de 2013.
Phi Xi

Ceremonia de iniciación de
Texas A&M International University en diciembre 2012.
El ciclo escolar 2012-2013 ha sido de intensa labor para el Capítulo Phi Xi de
Texas A&M International University en la ciudad de Laredo, Texas, bajo el apto
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liderazgo de Claudia Rodríguez, Presidenta; Alejandra Márquez, Vicepresidenta;
Mary Muñoz, Tesorera; Velia Dávila, Secretaria y Marcela Álvarez, Historiadora.
Un total de once miembros acudieron a la ceremonia de iniciación el 7 de diciembre
de 2012 en la residencia de la Dra. Orellano Norris, actual Consejera Capitular
de la organización. Durante la ceremonia latió con vigor un corazón hispano en
los claveles encarnados, los colores del estandarte y en los refrigerios típicos de
la nación española. Los iniciados fueron Enrique Jahaziel Reyes, Cindy Michelle
Garza, Ingryd Viridiana López, Susana Berrones, María de Jesús Cruz, Rosario
Reynoso, Paola Rocha, Cindy Villarreal, Zelidéh López Salles, Griselda Guerrero
y Aleida Rodríguez. La velada fue todo un agasajo tanto para los iniciados como
para los miembros de la mesa directiva y los profesores universitarios. Entre
anécdotas, música, fotografías y un pastel conmemorativo, la noche tuvo un toque
de distinción hispanófila.
Los miembros de la organización se dieron cita durante febrero y mayo de 2013
en Laredo Farmers Market para apoyar a los comercios locales, cuya actividad
fue elegida de manera unánime para prestar servicio comunitario. Laredo Farmers
Market es una organización sin fines de lucro con tres metas: apoyar a los
comerciantes locales de alimentos perecederos libres de pesticidas; exhortar a la
ciudadanía sobre la importancia de una sana alimentación a través de talleres y crear
nuevas fuentes de empleo en el centro histórico. Del 11 al 14 de febrero de 2013,
los miembros del Capítulo Phi Xi participaron en un evento sin precedentes en la
universidad: “Lluvia de literatura”. En este evento se dio lectura individualizada de
viva voz a versos para la comunidad universitaria. En marzo, como representante
de la organización, la Dra. Orellano Norris participó en el “Encanto Español”, un
evento anual de baile flamenco, música y poesía con la canción “Porompompero”.
El 17 de abril de 2013 y con motivo de National Library Week, los miembros
participaron con poemas de Mario Benedetti y Pablo Neruda en un recital de
poesía bajo el patrocinio de la Biblioteca Killam de Texas A&M International
University. En el mismo mes, se diseñaron las nuevas camisetas para el Capítulo
Phi Xi que se lucirán en las actividades del ciclo escolar 2013-2014.
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Phi Omicron

La Dra. Rojas, Consejera Capitular, con finalistas del Primer concurso de
deletreo en español organizado por Phi Omicron.
Un año espectacular para el Capítulo Phi Omicron de la Universidad Azusa
Pacific del Sur de California. Por tercer año consecutivo obtuvo el Capítulo de
Honor y Mérito, y en la Asamblea Trienal de Sigma Delta Pi en San Antonio, Texas,
Azusa Pacific recibió no sólo el Premio Octavio Paz sino también fue nombrado
Capítulo del año 2013, recibiendo el prestigioso Premio Ignacio y Sophie Galbis.
En Azusa Pacific University se celebró esta distinción con artículos en periódicos
y revistas.
Este año la estudiante Reyna López, Secretaria-Tesorera 2012-2013, tuvo la
oportunidad de representar a Phi Omicron en la primera sesión anual de Best
Practices en la Conferencia de la American Association of Teachers of Spanish
and Portuguese. Las estudiantes Ivy Quintero y Carina Alonso (Presidenta 201213) recibieron becas de Sigma Delta Pi para participar en clases de verano en
Costa Rica y España respectivamente.
Entre unas 45 actividades que realizó el Capítulo Phi Omicron en el año escolar
2012-2013, se destaca el primer Concurso de deletreo en español para estudiantes
de escuelas secundarias. El evento se realizó en el mes de abril en el City Hall de la
ciudad de Azusa. 45 estudiantes de 10 escuelas secundarias del Sur de California
participaron. Periódicos del área informaron sobre este evento resaltando el
trabajo que Sigma Delta Pi realiza al promover el español y la cultura hispana en
los Estados Unidos. La cadena de televisión Telemundo también informó sobre el
evento que fue patrocinado por SDP, AATSP/SoCal, APU, la Embajada de España
y la editorial VISTAS.
Otro evento que sobresalió este año fue el inicio de Juan Bruce-Novoa Series on
Chicano/Latino Experience. Este evento surge como una necesidad por tener una
conversación más detenida al aporte de la cultura hispana en los Estados Unidos.
Profesores y estudiantes de diferentes disciplinas han asistido a las charlas.
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Para más información sobre las actividades que realiza el capítulo, favor de
visitar la siguiente página web: http://sdpnews.wordpress.com.
Phi Tau

La Dra. Elizabeth Amaya, Consejera Capitular; Maja Fidanovski,
Vicepresidenta; los nuevos miembros, Mike García, Dianna Popoca, Arianna
Lawson y Desi Thomas; Kyli Humm, Secretaria; Sandra Romero, Tesorera y el
Dr. Eduardo Cabrera, Jefe del Departamento de Lenguas Modernas.
El Capítulo Phi Tau, de la Universidad de Millikin, Decatur, Illinois, se
honraba en recibir a cuatro nuevos miembros hispanófilos, durante la ceremonia
de iniciación del otoño 2013. Dicha ceremonia se llevó a cabo el día lunes 21 de
octubre 2013, a las 7:00 p.m. en la elegante Pilling Chapel. Los nuevos miembros
Mike García, Diana Popoca, Arianna Lawson y Desirée Thomas, junto con los
miembros presentes y amigos del capítulo disfrutaron de una elegante ceremonia
a la luz de las velas. La ceremonia estuvo a cargo de la Presidenta Kiara Landin,
la Tesorera Sandra Romero y la Secretaria Kyline Humm, con la colaboración de
la Consejera Capitular. Después del rito de iniciación, los neófitos y los asistentes
disfrutaron de una elegante recepción con bocadillos de la cultura hispana,
acompañados de un delicioso pastel para conmemorar el acontecimiento.
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Phi Psi

Los nuevos socios de Johns Hopkins University.
El 8 de marzo de 2013, el Capítulo Phi Psi tuvo su primera ceremonia de
iniciación de 2012-13, y les dio la bienvenida a cinco miembros nuevos: Marni
Aronson, Lauren Eby, Stephanie Dalwin, Jose Caiado de Souza y Daniel Salevitz.
Después de la ceremonia, hubo una cena en Gilman Hall, el edificio de las
Humanidades, y el grupo habló sobre sus planes para el semestre. Estos cinco
miembros son estudiantes sobresalientes de la Universidad Johns Hopkins y
tienen mucho que aportar al capítulo.
Chi Mu

Ceremonia de iniciación con el Dr. Gregory Shepherd, Coordinador de World
Languages de Kean University, el día jueves 18 de abril de 2013.
En el día jueves 18 de abril de 2013, el coordinador de World Languages,
el Dr. Shepherd junto con Janeth Ronquillo, y dos miembros de Sigma Delta
Pi ya graduadas de Kean University, Ziladys Moreno y Lilian Flores, lograron
organizar la ceremonia de iniciación para todos los miembros de este presente
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año. Los nuevos miembros que forman parte de esta asociación son los siguientes:
Milagros D. Arias, Sharon Bell, Isela A. Brenes, Cecilia E. Caamaño, Marly
C. Calatayud, Melissa Caraballo, Gabriel Castro, Emitza Chi-Huey, Katherine
Idrovo, Ximena Kozierowski, Liliana Lijo, Monica Moreno, Eunice Ortega,
Mina Papettas, Zuleyka Ponce, Armando T. Quiroz, Claudia I. Ramos, Evelyn A.
Rodríguez, Odalys Serrano-Vacco, Mary E. Toletino, Jenny Tovar, Janet Tineo,
Elizabeth Ulloa, Angela Villeda, Jacinta de Silva, Melina Espín, Emma Aguilar y
Andrea Pranzatelli.
El capítulo tiene como fin ayudar a la Sociedad a formar un mejor y eficiente
sistema de educación en el siglo XXI. Estos miembros honorarios pondrán en
práctica lo llamado conciencia global entre los estudiantes. Algunos de ellos
obtuvieron su título universitario en la ceremonia de graduación en el mes de
mayo de 2013, y otros se graduaron después.
Esta organización provee muchas oportunidades para sobresalir en el mundo
de la educación y lograr participar a nivel estatal, ya que se viaja por otros estados
para mostrar la capacidad académica que poseen los miembros de Sigma Delta
Pi.
Chi Tau

Los socios de Canisius College.
El Capítulo de Canisius College inició a dieciocho miembros nuevos en dos
ceremonias en 2013, una el 21 de febrero, y otra el 1 de noviembre. Los iniciados
de la primera ceremonia fueron Sean Santiago, Marissa Miniri, Melissa Koeppel,
Brad Beiter, Alexandria Hartman, Jesse Fodero, Shealyn McCoy y Matthew
Mullin. Los iniciados en la segunda ceremonia fueron Alexander Breeser,
Anne Continetti, Sean Johnson, Anna Vuich, Joshua Kennedy, Brooke Angelos,
Rebecca Reed, Emalie Herberger, Katie Johnson y Mireille Beauchemin. Shealyn
McCoy, Presidenta; Matthew Mullin, Vicepresidente; y Brad Beiter, Secretario,
presidieron la segunda ceremonia con la ayuda de los Profesores Richard Reitsma
y Margaret Stefanski. Miembros de la sociedad participaron en una celebración
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después de la iniciación. Para entretener a los presentes, se invitó a una banda de
percusionistas cubanos, se comió comida mexicana, y se dieron clases de tango.
El capítulo invitó a tres autores latinos a Canisius College: David Caleb
Acevedo de Puerto Rico, Miguel Angel Ángeles, un chicano de California, y
Charlie Vázquez, puertorriqueño de Nueva York. El Capítulo Chi Tau también
organizó el Festival de Cine Iberoamericano 2013. Fue un evento de 5 semanas
que se celebró en octubre, mes de la herencia hispana en EE. UU.
Omega Delta
El Capítulo Omega Delta de la Universidad de Blackburn es un capítulo
muy pequeño. Por lo tanto, no hubo miembros suficientes para una iniciación
en 2012-13. Sin embargo, los miembros del capítulo facilitaron la organización
de un evento el 2 de noviembre para celebrar El Día de los Muertos. Todos los
miembros del campus de Blackburn fueron invitados a crear una ofrenda para un
miembro de su familia o un amigo fallecido. Los participantes se reunieron en
una clase para hablar sobre sus parientes o amigos fallecidos y para comer pan
de muertos. Después, todos pusieron sus ofrendas juntas para crear una ofrenda
grande.
Además, dos de los miembros de Omega Delta tuvieron la oportunidad de
estudiar en España durante el semestre de primavera. Marissa Watson, Presidenta,
y Roselia Flores, Secretaria Capitular, viajaron a Alcalá de Henares para aprender
la lengua y cultura españolas. Ellas aprendieron mucho y están planeando
actividades para el capítulo usando sus experiencias en el extranjero.
Omega Xi

La iniciación de los miembros de Western Washington el 16 de abril de 2013.
Estos jóvenes son los primeros miembros de Sigma Delta Pi de la Universidad
de Western Washington. Los nuevos miembros honorarios son la Dra. Paqui
Paredes Méndez y el Dr. Charles Patterson. Los seis estudiantes son Gabriel RicoErso, Kari Thompson, Rebecca Donaldson, Steven Carpenter, Coty Nisbet y Jacob
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Price. La ceremonia fue el 16 de abril de 2013 en Miller Hall, y algunos de los
profesores hablaron de los estudiantes y leyeron algunos poemas famosos. Steven
Carpenter y Rebecca Donaldson fueron elegidos Presidente y Vicepresidenta
respectivamente.
El 17 de mayo de 2013, participaron en un evento para Western Scholars Week.
Durante la reunión, discutieron lo que es Sigma Delta Pi y lo que quieren hacer en
el futuro. El 5 de junio tuvieron una fiesta en Miller Hall donde explicaron a otros
estudiantes lo que es Sigma Delta Pi; también comieron y leyeron poesía.
Omega Omicron

Los socios con sus cordones de honor.
Aquí se presenta a los primeros estudiantes iniciados—catorce en total— del
Capítulo Omega Omicron de Sigma Delta Pi de la Universidad de Minnesota,
Morris. Tanto el capítulo como los neófitos fueron iniciados el 23 de abril de
2013. Los iniciados son (de izquierda a derecha, en la fila de atrás) Sean Stetson,
Samuel Gockel, Stephen Harper, (en la fila del medio) Erica Mumm, Katelyn
Walsh, Markki Meyer, Katherine Jacobson, Amanda House, Laura Holland, (en la
fila de enfrente) Ashley Thorpe, Amanda Helgerson, Amy Grant, Lauren Yeager
y Shauna Wimmer. Por casualidad el día 23 de abril corresponde al Día del Libro,
el mismo día en que fallecieron los grandes escritores William Shakespeare y
Miguel de Cervantes y Saavedra. Participó en la ceremonia el Profesor Benjamin
Smith de Minnesota State University en Moorhead, el Vicepresidente de la región
del medio oeste de Sigma Delta Pi. También tuvo la bondad de iniciar en la Orden
de los Descubridores al Profesor Thomas C. Turner, jubilado de la Universidad de
Minnesota, Morris, en 2012.
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Premio Gabriela Mistral, 2012 - 2013

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 certificado.

Estrella Rodríguez
Alpha Delta de la Universidad de Florida State
25 de junio de 2013
*
Susan León-Guerrero
Delta Chi de la Universidad de Montclair State
19 de mayo de 2013
*
Wilson Cedeño
Epsilon Kappa de la Universidad de St. John's
4 de mayo de 2013
*
Kristen Lehman
Gamma Gamma de la Universidad de Marquette
1 de mayo de 2013
*
Julie Landry
Lambda Sigma de la Universidad de Louisiana-Monroe
27 de abril de 2013
*
Rachel Pattermann
Rho Rho de la Universidad de Truman State
26 de abril de 2013
*
Bianca Capezio
Zeta Eta de la Universidad de Eastern Illinois
18 de abril de 2013
*
Taylor Jones
Chi de la Universidad de South Carolina
16 de noviembre de 2012
*
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Premio Mario Vargas Llosa

Premio anual que se otorga a un socio de Sigma Delta Pi que también es
especialista o subespecialista de español al nivel subgraduado y que se ha
destacado por sus logros académicos en los cursos avanzados de español y
su excelente colaboración en las actividades relacionadas con la Sociedad
Nacional Honoraria Hispánica. Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi
y la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.

2013
Taylor F. Jones
University of South Carolina

*
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Nuestro profundo agradecimiento
al distinguido
Jurado del Concurso de Becas
Verano 2013
Dr. Shelby Thacker, DIRECTOR
Asbury University
Dr. Krissie Butler
Asbury University
Dr. Veronica Dean-Thacker
Transylvania University
Dr. Lisa Nalbone
University of Central Florida
Dr. Abbey Poffenberger
Eastern Kentucky University
Dr. León Chang Shik
Claflin University
Dr. Phillip Thomason
Pepperdine University

*
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Ganadores de Becas
ECUADOR
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Janika Berridge, The College of New Jersey
Margot Williams, University of North Carolina at Chapel Hill
ESPAÑA
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Megan Libbey, Assumption College
Carolyn Madigan, Marquette University
Sara Smith, Johns Hopkins University
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
Carina Alonso, Azusa Pacific University
Kelsey Jost-Creegan, University of North Carolina at Chapel Hill
Ben Norton, University of Kentucky
Rodolfo Vargas, University of Northern Colorado
Estipendios
COSTA RICA
Emily Mazzoni, Rockhurst University
Ivy Quintero, Azusa Pacific Univeristy
Michelle Trejo, Emporia State University
ESPAÑA
Anna Blydenburgh, Emory & Henry College
Nancy Gabriela Diaz, Austin Peay State University
Rachel Anne Alexander Johnson, University of North Georgia
Lindsay Lee, University of Tennessee at Knoxville
Nicole Madera, Pepperdine University
PERU
Lauren Chapman, Truman State University
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Ensayos de los becarios

Después de estudiar en el extranjero por primera vez, yo quería hacerlo una y
otra vez. Pensé que dos veces era todo, hasta que un encuentro con mi profesora
me presentó con mi tercera oportunidad de conocer una nueva cultura. Gracias
a Sigma Delta Pi, pasé un mes explorando la ciudad de Cuenca, Ecuador, y los
alrededores, y hablando español mejor de como lo había hecho antes. Desde mis
profesoras fantásticas y graciosas al pan bien caliente y delicioso, disfruté todo lo
que ofrecieron Estudio Sampere y la Ciudad de Cuenca.
Las clases de baile y cocina fueron noches bien pasadas con nuestra familia
Sampere. Siempre estábamos riéndonos en las clases de conversación los viernes
en el café. Los tiempos de descanso entre clases eran momentos para calentarnos
con un vasito de café o té de hierbas, y los paseos por el Rio Tomebamba nos
hicieron apreciar nuestro tiempo en Cuenca. Extrañaré la mermelada casera de mi
madre cuencana, nuestra mascota, Agustín el conejo, y la experiencia de entrar por
la puerta del Estudio Sampere siempre con sed después de subir las escalinatas.
Sigma Delta Pi me permitió añadir otra experiencia genial a mi álbum de fotos y
estar rodeada de mi idioma favorito, el español. Por todo esto, y las alpacas, estoy
muy agradecida.
Janika Berridge
The College of New Jersey
***
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Después de pasar años en la universidad estudiando las civilizaciones de
las Américas, llegué a estar absolutamente fascinada con su historia antigua y
moderna, y decidí que necesitaba viajar a Sudamérica. Con el apoyo de Sigma
Delta Pi, he tenido la oportunidad de realizar este sueño y viajar a Cuenca,
Ecuador, para mejorar mi español y experimentar la cultura sudamericana.
Yo nunca podría haber esperado la belleza y la cultura de Cuenca, ni la
excelencia del programa del Estudio Internacional Sampere. Tuve una experiencia
increíble viviendo con una familia local, y esta interacción constante en español
mejoró mucho mi fluidez y mi nivel de confort con el habla. Oportunidades como
dar una caminata en las montañas de los Andes, estudiar los rituales antiguos de
la gente indígena ecuatoriana y probar la delicadeza local del cuy son algunas de
las muchas memorias que nunca olvidaré.
Sin esta beca, no habría podido realizar este viaje por varios años más; de
verdad viajar allí ha realizado un sueño mío. Además, estoy segura de que mi
habilidad mejorada de hablar el español tendrá ventajas significativas en mi nuevo
empleo, trabajando con la investigación psicológica. He visto que hay una falta
grande de investigadores psicológicos hispanohablantes y prometo contribuir a
que la población hispana reciba recursos y atención de los estudios científicos.
¡Mil gracias a Sigma Delta Pi por esta oportunidad increíble!
Margot Williams
University of North Carolina at Chapel Hill
***
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Mi tiempo en España fue una de las experiencias más fantásticas y memorables
de mi vida. Mis clases en el Estudio Internacional Sampere me ofrecían la
oportunidad de mejorar mis habilidades lingüísticas y practicar mi habla. Por
tener clases pequeñas, todos recibíamos la oportunidad de hablar mucho y
conocernos bien. Los profesores eran muy geniales, y enfocaban la clase en lo
que los estudiantes querían aprender o practicar. Los estudiantes eran muy afables
y por pasar tiempo con estos nuevos amigos, practicaba mi español en la vida
normal.
Además de las clases, el Estudio Sampere ofrecía varias actividades cada
semana para ampliar nuestro entendimiento y apreciación de la cultura española.
Entre nuestras visitas y mis propias exploraciones, me enamoraba de la ciudad
de Madrid. Estaba cautivada por la intimidad del espectáculo del flamenco, el
cual combinaba el baile intricado con la guitarra y las canciones tradicionales.
Me fascinan la emoción, belleza y vitalidad de las pinturas de Goya y Velázquez
en el Museo del Prado. Me encantaba la experiencia muy personal de explorar el
Museo de Sorolla, con las pinturas impresionistas de su antiguo propietario.
Mientras que las actividades de Madrid me daban una apreciación de la vibrante
cultura cosmopolita de la ciudad, las excursiones a otras ciudades cercanas me
mostraban el otro lado de la vida de España: la vida más relajada de los pueblos
históricos. Cada uno de estos pueblos tenía su propio ambiente y cultura, y
las visitas guiadas por los profesores nos enseñaban sobre lo especial de cada
pueblo.
Por todas estas experiencias, recibía una experiencia completa y maravillosa
de mis cuatro semanas en España, las que incorporaban historia, cultura, lenguaje,
arte, cine, economía, política, música y baile. ¡Debo mil gracias a Sigma Delta
Pi, mis profesores de Assumption College y al Estudio Sampere por darme esta
oportunidad magnífica!
Megan Libbey
Assumption College
***
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Estudié una carrera de idioma y cultura española combinada con otra de
educación secundaria. Ahora, quiero compartir esta pasión por el español con mis
estudiantes que son de familias hispanohablantes. Por eso, consideré que sería
necesario sumergirme en el idioma y en la cultura española durante un tiempo
prolongado para perfeccionar mis conocimientos del idioma y poder llegar a
cumplir bien con mi trabajo.
Durante mi estancia en España, decidí enfocarme específicamente en la
pronunciación y el vocabulario de los madrileños. La manera de hacerlo, que
tardé poco tiempo en descubrir, fue establecere amistades con los madrileños. En
mis clases, había gente de todas partes del mundo. Fue súper interesante tener la
oportunidad de ver que la gente de otros países sabía dos o más idiomas. Durante
este mes, también establecí amistades duraderas no solamente con la gente de mi
clase sino también con amigos madrileños.
Con este viaje ha sido la segunda vez que he estudiado en España. La
diferencia fue no solamente la duración sino también la mentalidad de pensar y
hablar en español sin interrupciones. Por eso, asistí a conferencias sobre temas
variados y tuve muchas conversaciones diversas en las que aprendía un montón
de vocabulario nuevo. Me alegró mucho que amigos que me conocían de los años
pasados me dijeran: “¿Pero cómo has mejorado tanto? ¡Ya no puedo distinguir de
dónde eres! Casi eres madrileña”. Para mí, eso fue el toque final pero también me
demuestra un dato muy importante: si quieres mejorar tu capacidad en un idioma,
hay que practicar, hablar, leer, escribir, escuchar, vivir en otro país y practicar
más.
Carolyn Madigan
Marquette University
***
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Después de pasar un semestre en Madrid en 2011, me enamoré completemente
de la ciudad. Durante el mes de julio tuve la oportunidad de volver a Madrid y
estudiar en el Estudio Internacional Sampere, lo que fue una experiencia increíble.
Además de mejorar mi nivel de español, conocí a estudiantes de todas partes del
mundo, vi muchos lugares imprescindibles de Madrid, y aprendí más de la cultura
española.
La mayoría de mis cursos universitarios de español tenían que ver con la
literatura española o latinoamericana, y nunca tenía la oportunidad de completar
un curso de conversación. Por eso, disfruté mucho de las clases del Estudio
Sampere porque me ayudaron muchísimo a mejorar mi nivel de conversación.
Desde la primera semana en Madrid, me sentía más cómoda hablando en España
en la vida cotidiana. Como yo era la única estudiante norteamericana en mi clase,
hablé español casi todo el tiempo durante las cuatro semanas que estuve allí.
Además, cada día después de clase, el Estudio Sampere organizaba una
actividad cultural para que pudiéramos conocer mejor Madrid. Por ejemplo,
fuimos al Museo Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso y la exposición de
Dalí. También paseamos por Madrid de los Austrias y el Mercado de San Miguel,
que son muy bonitos y que tienen una historia muy interesante. Durante el fin de
semana, fui con otros estudiantes a Toledo. Aprendimos mucho sobre su historia
y cómo la ciudad ha cambiado durante muchos siglos. También me gustó mucho
el Museo del Prado, que tiene una colección impresionante de arte español.
Mi experiencia en Madrid fue realmente inolvidable, y espero que pueda
volver un día para seguir mejorando mi español. Muchísimas gracias a Sigma
Delta Pi y al Estudio Sampere. Me lo he pasado muy bien en Madrid, y estoy muy
agradecida por haber tenido esta oportunidad.
Sara Smith
Johns Hopkins University
***
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La idea de aprender y comprender más a través de las diferencias con otros es
algo que constantemente intento aplicar en mi vida para expandir mi conocimiento
y tener diferentes perspectivas como estudiante. Sin embargo, el hecho de ir más
allá del simple hecho de compartir estas “diferencias” y físicamente convivir,
comer, y sumergirse en la cultura, la lengua y la vida de otros en otro país es algo
que garantiza más que un simple “conocimiento” y otra perspectiva que suele
cambiarte como estudiante, es algo que garantiza una experiencia nueva y suele
impactarte como individuo. Gracias a Sigma Delta Pi, tuve la gran oportunidad de
obtener esta nueva experiencia y visité la hermosa ciudad de Alcalá de Henares
en la ciudad de Madrid en España. Durante mi estancia ahí, tomé cursos sobre
la globalización y la cultura española en el Instituto Franklin de la Universidad
de Alcalá y también viví en un hogar español con mis padres adoptivos: Juan
Carlos e Inma (quienes también fueron mis guías personales y eran cocineros
excelentes).
A través de mi visita, choqué con una nueva realidad, ya que experimenté de
primera mano la vida española, las variaciones en la lengua castellana, comidas
únicas y costumbres distintas. Fue a través de mi visita que conocí el valor de
la siesta y obtuve un nuevo aprecio por la historia y el arte de artistas como
Francisco de Goya y Picasso. Fue en España donde también tuve la oportunidad
de compartir conversaciones íntimas e interesantes con mis familiares, conocí a
gente de diversos orígenes, aprendí “dichos españoles” y cómo cocinar comida
española y disfruté de la vida al estilo español. También tuve la oportunidad de
compartir un poco de mi cultura mexicana-americana e introduje un poco de lo
“mexicano” a mi familia después de cocinarles “gorditas”. No solía haber un
día cuando mi familia española y yo no compartíamos unas buenas carcajadas o
aprendíamos algo nuevo de nuestras distintas culturas y maneras de decir cosas
(en comparación al estilo español mexicano o en inglés).
En adición a los paseos que tomaba con mis padres alrededor de la ciudad,
el Instituto Franklin organizó varias excursiones que nos permitieron explorar y
conocer varios lugares históricos de España que incluyeron la ciudad de Soria, el
acueducto en Segovia y el Palacio Real en Madrid. Otros lugares que visité fueron
el Museo Nacional del Prado, la Casa Cervantes, el Museo Picasso y el Parque
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Güell. Fui muy afortunada de tener buenos profesores que también constantemente
me asombraban cada día con su inteligencia y me exponían, no solamente a nueva
información, sino también a nuevas ideas, fuera en temas de la economía mundial
o en temas políticos como la situación del estado español después de la dictadura
de Franco.
Los días calurosos y mis aventuras en Madrid, el Instituto, los autobuses y
trenes locales que tomaba, el centro y la estatua de Cervantes que siempre saludaba
cada mañana, la Calle Mayor por la que pasaba, las nuevas amistades, la zona de
la Garena, y la cariñosa amabilidad de mis familiares actúan como pilares que
forman una parte de mi maravillosa experiencia en España. En fin, me la pasé
“guay”. Fue a través de esta experiencia que conocí el valor de saber dos lenguas
y la belleza que no es solamente compartir una lengua, sino también aprender y
conocer la vida distinta y todo lo que está atado a esa lengua: la comida, la cultura,
las tradiciones y las costumbres. Y aunque solamente fue por un mes, llegué a
aprender cómo la única manera de conocer a cualquier lugar es llegar a conocer a
su gente, pues que no hay lugar sin las personas que lo habitan. Así que de nuevo
deseo expresar mi gratitud a Sigma Delta Pi por concederme este viaje que marcó
el comienzo de una aventura y me impactó de una manera grande.
Carina Alonso
Azusa Pacific University
***

57

Acabo de terminar un mes excelente de estudio en la Universidad de Alcalá,
gracias al apoyo de Sigma Delta Pi. Tomé dos cursos: "España: Relaciones con
Latinoamérica" y "España en Imágenes: La sociedad españolas a través del cine".
Ambas clases eran muy interesantes, y aprendí mucho de la historia y la sociedad
española. Como estudié Latinoamérica como enfoque regional en mi carrera en
Estudios Globales en los Estados Unidos, fue muy interesante estudiar la historia
de esta región desde una perspectiva española. Por otro lado, como mi abuelo
es español de origen y mi historia familiar está muy entrelazada con la historia
española, fue muy impactante estudiarla por medio del cine.
Fuera del estudio, aproveché las excursiones del Instituto Franklin para explorar
varios sitios cerca de Alcalá; en particular, disfruté la oportunidad de conocer
sitios relacionados a escritores que habían estudiado en los EE. UU. Viví con
una familia de acogida muy amable, una experiencia que me dio una oportunidad
adicional para practicar el idioma español y experimentar la cultura del país.
Además, como mi abuelo creció en la ciudad de Alcalá, estaba muy contenta de
conocerla por primera vez y de explorar más mi propia historia familiar. Estoy
muy agradecida a Sigma Delta Pi por haberme dado esta enorme oportunidad
de mejorar mi castellano, conocer mejor la cultura española, y crecer como una
estudiante y una persona.
Kelsey Jost-Creegan
University of North Carolina at Chapel Hill
***
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Gracias a la beca de Sigma Delta Pi, pasé cuatro semanas en Alcalá de Henares,
España. Esta oportunidad maravillosa me permitió, por primera vez, vivir en otra
cultura, enterarme del estilo de vida, de las tradiciones, y de las creencias de
prójimos al otro lado del océano.
Alcalá de Henares es una ciudad hermosa, con raíces históricas muy, muy
ricas. Es la ciudad en la que nacieron Miguel de Cervantes y muchas figuras muy
sobresalientes. Ya en la sesión de orientación de mi programa en la Universidad
de Alcalá, visitamos y exploramos los sitios de significado histórico —una
introducción perfecta a la ciudad. El aprendizaje sólo continuaba, después de este
momento.
La Universidad de Alcalá es una escuela buenísima. Aprendí mucho en mis
cursos. Mis profesores sabían muchísimo de sus áreas de especialización. Había
varias excursiones a diferentes sitios y a las ciudades más importantes en la
historia española, incluyendo a Madrid, Segovia, y otros lugares.
Viví con una familia española muy amable. Me enseñó mucho de España
y de su cultura e historia. Me introdujo a la cocina española. Contestó todas
mis preguntas. Me ayudó a asimilarme a la cultura española, y aseguró que mi
experiencia fuera la mejor posible.
Mis estudios en España constituyeron una de las experiencias más destacadas y
formativas de mi vida. Maduré mucho como estudiante, pensador y persona. Fue
verdaderamente una oportunidad de una vez en la vida.
Ben Norton
University of Kentucky
***

59

Un día, sentado en un aula de clases de mi secundaria, garabateaba en mi libreta
los versos dedicados a una chica que mi amor no correspondía. Jamás pensé que
empezaba a crecer en mí una gran pasión por la escritura. Y a pesar de seguir
nutriendo mi libreta con las vagas descripciones de algún sentimiento guardado
en lo más recóndito de mi alma, nunca pensé que algún día tendría la oportunidad
de visitar España, y de estudiar en la misma escuela en donde estudiaron escritores
famosos, y visitar las casas donde vivieron y se inspiraron grandes escritores de la
talla de Cervantes y Lope de Vega. Sin embargo, gracias al incondicional apoyo
de mis padres, y la gran generosidad de Sigma Delta Pi, pude realizar un sueño de
esta índole.
Mientras caminaba por el barrio de las letras, y me detenía a ver los diferentes
lugares que parecían haberme estado esperando, un sentimiento de emoción
invadía mi pecho. Me era difícil creer que estaba rodeado por edificios en donde,
inspirados por el rencor mutuo, Quevedo y Góngora se escribían poemas para
hacer hincapié en los defectos del otro. También, donde en una manera similar,
Cervantes rivalizaba con Lope de Vega, a quien envidiaba por su atractivo visual,
por ser un Don Juan, por la cantidad de material que escribía y por su continuo
involucramiento en obras. Sin embargo, esa misma rivalidad sólo contribuyó al
fructífero “Siglo de oro”.
Ya caminando por las calles de Soria y aprendiendo más sobre las vidas de
Antonio Machado y de Gustavo Adolfo Bécquer, se consolidaba mi ya lozano
entusiasmo por la literatura. Cada día allá fue una oportunidad de alimentar mi
mente y de nutrir mi corazón. ¡Gracias, Sigma Delta Pi por esta oportunidad!
Rodolfo Vargas
University of Northern Colorado
***
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Fui a Costa Rica un mes para estudiar en la Universidad Veritas en San José.
¡Fue una experiencia increíble! Visitamos Monteverde donde aprendí a apreciar
la naturaleza y pude hacer tirolesa en las montañas. Visité las playas de Jacó,
Manuel Antonio, Puerto Viejo y la Basílica en Cartago. Hice paracaidismo, vi
delfines y asistí a un partido de fútbol en el estadio nacional. El ambiente era
único.
Tomé una clase de gramática, cuatro horas cada día y aprendí mucho subjuntivo.
Hice dos presentaciones de quince minutos: la primera sobre mi pasión, Zumba,
y la segunda sobre el Dr. Franklin Chang Díaz, el astronauta de Costa Rica. Las
presentaciones mejoraron mi español y enseñé a otra gente. Además, tomé clases
de yoga y baile.
Mi experiencia favorita fue cuando mi mamá tica me enseñó a cocinar tortillas.
Me encantó vivir con mi familia tica porque pude vivir la cultura auténtica y ellos
me enseñaron mucho. La cultura es muy bonita y diferente a la de los Estados
Unidos, y la gente es muy amable y generosa.
Visitar y explorar un país es la mejor manera de aprender un idioma. Debemos
aprender sobre otras culturas porque todos somos ciudadanos del mismo
mundo y hay cosas increíbles en cada país que pueden mostrar los logros de la
humanidad.
Gracias Sigma Delta Pi por la oportunidad. ¡Pura vida!
Emily Mazzoni
Rockhurst University
***
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¡Pura Vida! Mi experiencia en Costa Rica fue de lo mejor. Estoy completamente
agradecida a Sigma Delta Pi por ayudarme a convertir este sueño en realidad. Al
estudiar y estar inmersa en la cultura y vida tica (costarricense) aprendí muchísimo.
Durante mis estudios en Costa Rica, asistí a la Universidad Nacional en Heredia,
Costa Rica. Tomé doce unidades este verano incluyendo literatura y cultura de
Latinoamérica. También, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Alcaldía
Municipal de Heredia. Una de las experiencias más interesantes fue vivir con una
familia tica. Vivíamos en un cerrito, donde teníamos una vista hermosa de Heredia
y San José. No sería justo hablar de Costa Rica sin mencionar la naturaleza en
abundancia. Al hacer canopy por el bosque tropical, o llegar hasta la cima del
Volcán Poas, podía sentir que era uno con la naturaleza. ¡Tuve la oportunidad de
visitar cataratas, bosques nublosos y hasta tocar un tucán! Entre las clases tuvimos
una semana de vacaciones, donde pudimos visitar Nicaragua y Panamá. ¡Después
de estos viajes, salí completamente enamorada de Centro América! Muchísimas
gracias a nuestra consejera capitular, la Profesora Marcela Rojas, y a Sigma Delta
Pi por una experiencia que nunca olvidaré.
Ivy Quintero
Azusa Pacific Univeristy
***

62

He disfrutado aprendiendo español desde el momento en que yo empecé mi
primera clase de español. Ha sido un tema que siempre me ha interesado y si bien
es difícil a veces, siempre me ha divertido el aprendizaje. Después de muchos
años de estudiar español en la clase, yo llegué a la conclusión de que había llegado
el momento de continuar mi aprendizaje en otros lugares. Era el momento de
estudiar en el extranjero y no sólo aprender español en un escritorio, sino en el
mundo real.
Siempre me ha gustado aprender español tanto debido a mi interés en viajar y
aprender culturas distintas. Por estas razones, los estudios en el extranjero siempre
fueron un deseo mío, pero yo no sabía si era posible debido a los gastos. Gracias
a Sigma Delta Pi, pude aprovechar la oportunidad de mi vida y estudié en Costa
Rica durante cuatro semanas. He completado 80 horas de cursos rigurosos de
español y me quedé con tres familias ticas. Fue la mejor experiencia de mi vida
y he ganado tanto por el viaje; ha mejorado enormemente mi español y tengo
recuerdos que durarán para siempre. Estoy muy agradecida por esta experiencia
que Sigma Delta Pi me permitió lograr. ¡Muchas gracias!
Michelle Trejo
Emporia State University
***
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Durante este semestre en Sevilla asistí a la Universidad de Sevilla y viví con
una mujer que se llamaba María. Cada experiencia que tuve en España cambió
e influyó mi vida. Pienso que la experiencia más importante que tuve en España
fue vivir con María. Con esta mujer pude hablar y compartir mi vida diaria; y
además pude probar la deliciosa comida española. En mi opinión, mi habilidad
de hablar en español ha mejorado. Todas las clases que tomé fueron en español y
pude aprender tanto la lengua española como el contenido de las asignaturas, por
ejemplo: en la clase de antropología de Latinoamérica, aprendí más vocabulario y
también sobre las condiciones de vida para los indígenas.
Mi estancia en España no consistió solamente en aprender español e ir a clases.
Estar en este país me enseñó el significado de Sevilla y de España. Cada día
mientras caminaba por las calles de Sevilla, tuve la oportunidad de convivir con los
sevillanos. Cuando me enfermé, tuve que ir al médico e ir a la farmacia, también
tenía que ir al supermercado y aprendí a vivir como una sevillana. Mi mentalidad
ha cambiado. Es obvio que hay diferencias entre los EE. UU. y España pero antes
no podía verlas. María siempre me decía que sí había diferencias, pero que un país
no era mejor que el otro, sino que había más semejanzas que diferencias. Ahora
puedo entenderla.
Aprendí mucho durante mi semestre en Sevilla. No fueron solamente mis
clases sino mi experiencia e interacciones con la gente de Sevilla y de España en
general las que contribuyeron a mi vida. Todo esto no habría sido posible sin la
ayuda del apoyo que recibí de Sigma Delta Pi. ¡Por esto, muchísimas gracias!
Anna Blydenburgh
Emory & Henry College
***
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Hay algunas experiencias que cambian tu vida para siempre, algunas para bien y
otras para mal. Ciertamente de todas las experiencias siempre queda un aprendizaje
sin importar cuán agradable o desagradable hayan sido éstas. Definitivamente,
para mí, estudiar en el extranjero fue una experiencia muy agradable la cual he
disfrutado al cien por cien, pero no solamente eso, sino que también es un hecho
que ha impactado mi vida positivamente.
Al estudiar en el extranjero tuve la oportunidad de conocer a personas
de diferentes razas y culturas. Esta experiencia me ayudó a confirmar que no
importa el color de nuestra piel, nuestras costumbres, o religiones; todos tenemos
un propósito en común, alcanzar nuestras metas y cumplir nuestros sueños para
vivir una vida mejor. Todos soñamos con poder aportar un granito de arena para
mejorar la sociedad en la que vivimos y en la que un día vivirán nuestros hijos.
Sin importar la lengua que hablamos, todos podemos comprender que en realidad
no somos diferentes el uno del otro, todos tenemos un corazón, un cerebro y el
color de nuestra sangre es siempre rojo. Sin embargo, también sabemos que todos
somos únicos y esto precisamente es lo que enriquece nuestro hermoso mundo.
Gracias a este viaje pude aprender de la historia verdadera de muchos países,
la que se vive en el pueblo con gente como yo. Pude comprender que cada país
ha tenido algunas épocas de tinieblas y otras de luz. Aprendí que estos hechos
solamente no son los que forman una cultura, sino el sentimiento de tantos que
luchan por un ideal común que es la justicia e igualdad. Pude ver cómo la fuerza no
es la mejor forma de ganar una batalla o de conquistar un pueblo. Comprendí que
las mayores victorias se han adquirido a través del sentir, del arte, de la expresión,
que se han ganado con paz, con humanidad y con tolerancia.
Tuve también la oportunidad de disfrutar y aprender de los pueblos y sus
tradiciones, de su arte culinario, de la arquitectura y su significado. Pude observar
cómo las tradiciones, aun en un mismo país, pueden varíar de pueblo en pueblo.
Pude compartir las alegrías y las preocupaciones de personas de diferentes
generaciones y nuevamente comprobé que éstas son las mismas que las nuestras.
A través de nuestras visitas a diferentes museos y lugares históricos pude ver
que las historias de los países del mundo se entrelazan una con la otra de alguna
forma y que esto, hasta cierto punto, nos acerca todavía más aun cuando nosotros
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mismos tratamos de separarnos y dividirnos.
Estudiar en el extranjero es una experiencia que no se puede describir sólo
con palabras, para saber todo lo que te deja intelectualmente y espiritualmente
hay que vivirla. Es una experiencia que te cambia la vida, que abre tus ojos hacia
el horizonte y te ayuda a ver más allá de las fronteras de un país. Sin dudarlo ni
siquiera un segundo, y si la oportunidad se presentara, volvería a hacerlo una vez
más. Por supuesto, es una experiencia que recomiendo vivir por lo menos una vez
en la vida. Hoy de regreso a casa, en mi continente y en mi país, siento que soy
una mejor persona de la que era antes de partir a mi aventura en España. Por este
hecho doy mil gracias.
Nancy Gabriela Diaz
Austin Peay State University
***
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Al recorrer en autobús el paisaje pleno de colinas, olivas y hierba seca, yo
mirando la vista del Mar Mediterráneo por primera vez, me sentía muy agradecida
a Sigma Delta Pi porque sin la beca que recibí de esta organización no hubiera
sido posible conocer la cultura andaluza ni infundirme el deseo de volver algún
día. Toda la experiencia organizada por la Escuela de Idiomas Nerja en el sur
de España fue un placer valioso e inolvidable. Allí me quedé con una familia
agradable que me animaba a hablar sin preocupación y voluntariamente contestaba
todas mis preguntas culturales; aunque la duración fue sólo un mes, mis padres y
mis hermanas, como anfitriones, me hicieron sentir como una parte de su familia,
como si fuera su tercera hija. Mis clases eran otro aspecto especial de mi estancia
por el tamaño íntimo, la estructura flexible, los temas relevantes y los profesores
incomparables. Además, por medio de la escuela tenía la oportunidad de trabar
amistades con varias personas de otros países europeos. Puedo decir honestamente
que he aprendido mucho: nuevas expresiones y conceptos gramaticales aclarados,
sí, pero además, he aprendido acerca de la cultura, el ámbito sociopolítico actual,
otras perspectivas sobre una multitud de asuntos y por último acerca de mí misma.
Este viaje, gracias a Sigma Delta Pi, me ha dado más confianza para expresarme,
con la que yo como estudiante no nativa siempre he soñado, y para resolver
continuar mi aprendizaje del español.
Rachel Anne Alexander Johnson
University of North Georgia
***
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En este mundo, cada día es más importante saber cómo hablar en otro idioma
en un nivel avanzado. Por eso, elegí estudiar el español en la universidad y
estudiar durante el verano en Barcelona. Pero allí aprendí más de lo que esperaba
sobre el idioma español, la cultura, y mi persona. Después de mi viaje, puedo
hablar español con más confianza. Yo aprendí mucho sobre las relaciones entre
los cristianos, los musulmanes y los judíos en Cataluña durante la Edad Media,
y también ahora yo sé mucho sobre el comportamiento opresivo de Francisco
Franco.
Lo más importante del conocimiento académico que obtenía es la madurez que
viene con experiencias distintivamente únicas en la vida. Puedo decir con confianza
que soy capaz de vivir independientemente y afrontar situaciones completamente
extrañas. Puedo avanzar hacia mi carrera del futuro con estas habilidades, y será
de gran valor. Todo esto no podría ser posible sin todo el apoyo que recibía de mi
familia, de mis amigos, de mis profesores y de organizaciones como Sigma Delta
Pi. ¡Gracias por todo!
Lindsay Lee
University of Tennessee at Knoxville
***
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Estudiar en España es más que unos pocos créditos obtenidos y unas palabras
de Lorca o Cervantes comprometidas con la memoria. Se trata de una inmersión en
una nueva cultura con todos sus maravillosos descubrimientos y retos difíciles. En
mi propia experiencia, creo que no sólo gané mi fluidez en español, sino también
encontré una nueva manera de mirarme y descubrir lo que quiero para mi vida
académica, profesional y personal. Fui muy afortunada de haber sido galardonada
con un poco de libertad gracias a Sigma Delta Pi para explorar una gran cantidad
de un país tan hermoso.
Adaptarse a la vida en Madrid fue una lucha a veces y yo nunca diría que todo
ha resultado perfectamente, pero yo tenía la oportunidad de ver y hacer tanto: los
antiguos castillos moriscos convertidos en palacios reales españoles en Toledo,
y Sevilla y Segovia, el centro de arte más grande del mundo con el Museo del
Prado, y la Sagrada Familia en Barcelona. Más que eso, sin embargo, vivía con
una familia española durante dos meses, e instalada en sus vidas y preguntándoles
acerca de sus opiniones sobre el mundo, de América y de su propio país, me ha
enseñado más acerca de lo que “es” España en el siglo XXI de lo que podría
obtener gracias a un libro o una búsqueda en Google.
Nicole Madera
Pepperdine University
***
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¡Me siento bendecida y muy agradecida por haber recibido esta beca generosa
de Sigma Delta Pi! Gracias a Dios, mi experiencia en Cuzco, Perú, superó mis
expectativas. No solamente mejoró mi dominio de la lengua española por medio
de mis clases, sino que también se me abrieron los ojos a la belleza de la cultura
cuzqueña. Desarrollé una afición fuerte por la literatura latinoamericana en una
de mis clases y descubrí mucho de la historia de los incas por visitar ruinas,
museos, participar en los festivales de Corpus Cristi e Inti Raymi. Hay muchas
personas indígenas allí, así que aprendí un poquito de la lengua quechua también.
¡Qué especial que yo tuviera la oportunidad de estar en Cuzco, la capital del gran
imperio incaico!
Por supuesto, conocí a muchas personas durante este viaje, pero la persona más
querida y especial que encontré era una niña de nueve años: Milagros. Casi todos
los días por cinco semanas, yo practicaba lo que había aprendido en mis clases
con esta niña preciosa mientras jugábamos cartas o dibujábamos o hablábamos
de nuestras vidas. De verdad, ¡nosotras desarrollamos una amistad inolvidable y
seguimos en contacto!
¡Por las personas que pude conocer, el español que pude aprender y la
experiencia que pude tener, doy gracias a Sigma Delta Pi!
Lauren Chapman
Truman State University
***
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Jurado del Concurso de Becas
para Investigaciones Graduadas
Dr. Comfort Pratt, DIRECTORA
Texas Tech University
Dr. Edwin Lamboy
The City College of New York
Dr. Gillian Lord
University of Florida
Dr. Rick Curry
Texas A&M University
*

BECARIAS PARA INVESTIGACIONES GRADUADAS
Dana Cone, Virginia Tech University
Susana Villanueva Eguía Lis, Texas Tech University
Zachary A. Wilkins, University of North Carolina at Chapel Hill
*
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Ensayos de las becarias para
investigaciones graduadas

“Negotiating Identity in the Domain of Public Discourse:
Visual Encounters of Self and Other in Spain”
Como parte de un proyecto para una clase sobre la relación entre la historia
y los fantasmas del pasado y la identidad española del presente, encontré un
interés en cómo los españoles negocian esta idea del “Ser” y del “Otro” para
formar una identidad “española”—especialmente después de la muerte de Franco
y con la inmigración reciente a la península con “the return of the colonized,
with postcolonial encounters now taking place ‘at home’” (Flesler 2). Exploré
esta idea de cómo decidir quiénes son “españoles” en una variedad de literatura
contemporánea española. Sin embargo, para este proyecto, decidí ampliar las
investigaciones para incluir esta negociación de identidad públicamente explorando
todos los recursos públicos en varias zonas de España, incluyendo el sur, el centro,
el este, el norte y noreste para ver si, entre solamente los recursos públicos y
disponibles al español corriente, hay una diferencia en la representación pública
de la identidad entre las varias zonas o si hay una representación homogénea
representando la identidad. Mis recursos venían de los periódicos locales,
revistas nacionales y locales, programas de noticias en la televisión, y carteles y
anuncios.
Dana Cone
Virginia Tech University
***
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“Las mujeres serán olvidadas si se olvidan de pensar en sí mismas”
Louise Otto, escritora feminista alemana del siglo XVIII
¿Por qué los libros de la historia literaria hispanoamericana no mencionan a
ninguna mujer poeta modernista contemporánea sino sólo a Darío, Martí o Nájera
a finales del siglo XIX? Esta pregunta se me ocurrió hace dos años mientras
estaba en la clase doctoral de poesía modernista hispanoamericana impartida por
el excepcional catedrático e investigador, Dr. Julián A. Pérez.
El texto frente a nosotros era Modernismo, Modernity and the Development
of Spanish American Literature por Cathy Jrade, quien a pesar de ser una autora
mujer, no incluía las contribuciones de poetas mujeres modernistas anteriores al
siglo XX. Lo que es más, la primera mujer poeta modernista, Delmira Agustini,
resaltaba no por su creatividad poética propia, sino por su feminismo escandaloso
y por la destrucción de los símbolos modernistas masculinos como el cisne o la
estatua, los cuales remplazaba con versiones feministas de un cisne sangrante o
una estatua rota. Por esta razón ella se ganaba el título de “posmodernista”, es
decir, no verdaderamente modernista lo cual sugería que no había mujeres poetas
modernistas.
Al momento de escoger un tema para mi disertación doctoral, responder a este
vacío en la historia literaria se convirtió en mi pasión. Tras una investigación
exploratoria, el nombre de la poeta veracruzana, María Enriqueta Camarillo, surgió
en el libro Antología del Modernismo de José Emilio Pacheco. Sin embargo, los
archivos necesarios se encontraban inaccesibles en un país extranjero.
Gracias a la beca de investigación doctoral de verano de Sigma Delta Pi, tuve
la oportunidad de visitar los archivos de periódicos del siglo XIX que requería.
Volé hasta la ciudad de México para tener acceso a la hemeroteca de la UNAM
(Universidad Autónoma de México). Ahí encontré varias revistas literarias del
siglo XIX donde pude encontrar poemas de Camarillo no recopilados antes. Visité
también el centro de documentación “Clementina Díaz y de Ovando” en el Museo
de la Mujer de la ciudad de México donde encontré libros sobre la historia de las
mujeres mexicanas durante el siglo XIX. También viajé casi 10 horas en autobús
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por las montañas y las selvas de Veracruz en el Golfo de México, para llegar
hasta su pueblo natal en Coatepec, Veracruz. Ahí logré consultar parte de los
archivos personales de la escritora en la Casa-Museo de María Enriqueta donde
encontré cartas de puño y letra de la escritora así como poemas suyos publicados
en periódicos del año 1900. La mayoría de los poemas que encontré durante mi
viaje a México jamás habían sido recopilado por otro investigador.
Sin el apoyo de Sigma Delta Pi, no me habría sido posible encontrar evidencia
suficiente para probar lo que hoy considero un descubrimiento importantísimo
para la historia de las letras hispanoamericanas: María Enriqueta Camarillo es
efectivamente la primera mujer poeta modernista de Hispanoamérica y publicaba
en las mismas revistas literarias que los grandes poetas masculinos a finales del
siglo XIX, casi diez años antes que los primeros poemas de Delmira Agustini.
Los datos obtenidos con la beca de Sigma Delta Pi me están sirviendo ahora
para escribir mi tesis doctoral titulada Prefeminismo Azul: El modernismo en María
Enriqueta Camarillo donde analizo las características modernistas de los poemas
hallados. Espero publicar un libro sobre ella en el futuro, así como artículos para
revistas de crítica literaria donde se pueda dar difusión a este descubrimiento tan
importante.
Gracias a Sigma Delta Pi, he encontrado pruebas de que Camarillo es la
primera escritora mujer modernista aunque no me queda claro por qué los críticos
hombres y mujeres no la incluyeron en la historiografía de las letras hispánicas.
Probablemente pasaré varios años en investigaciones futuras para dilucidar
completamente por qué no fue incluida en los libros de la historia literaria del
modernismo.
Mientras tanto, no me queda más que expresar mi más sincero y humilde
agradecimiento a Sigma Delta Pi por creer en mí cuando no tenía más que
mi palabra de que era importante invertir fondos para hacer este viaje de
investigación al extranjero. El apoyo de Sigma Delta Pi ha contribuido a la calidad
de mi investigación y ha ampliado notablemente mi comprensión de la cultura
veracruzana y capitalina de México. También ha contribuido a crear contactos
importantes con otros investigadores y personas interesadas en este tema en
archivos, bibliotecas y museos de México.
Extiendo mis más sincero agradecimiento a la Sociedad Nacional Honoraria
Hispánica, Sigma Delta Pi, y a su revista Entre Nosotros por el gran trabajo de
difusión, conservación y recuperación de nuestra historia literaria hispánica.
Susana Villanueva Eguía Lis
Texas Tech University
***
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Siempre me fascinó la inmensa variedad lingüística entre unos países y otros.
Me consta que uno de los rasgos dialectales más característicos de la República
Argentina es el “voseo”. Gracias al apoyo económico de Sigma Delta Pi pude
dedicar gran parte del verano de 2013 a un estudio pragmático del paradigma del
pronominal “vos”.
En primer lugar, la beca me concedió tiempo para acceder, en la Biblioteca
Nacional (donde se sacó la foto de arriba), a obras lingüísticas como las de
María Fontanella de Weinberg, las cuales me brindaron la base teórica para la
investigación. Además, con una porción de los fondos del proyecto, contraté a
una asistente que me ayudó muchísimo con la redacción de una encuesta y con
la recopilación de los datos. De esta manera pude ampliar no sólo la cantidad de
respuestas sino también la extensión geográfica del estudio, el cual cubrió el Gran
Buenos Aires.
Si bien acabo de volver y todavía sigo analizando los resultados, entre mis
conclusiones preliminares se encuentra el hecho de que ante la afirmación “El término
‘vos’ es un rasgo característico del lenguaje argentino, el cual no debe modificarse”,
el 87% de los entrevistados (todos argentinos) respondieron “Estoy de acuerdo”.
Mil gracias a Sigma Delta Pi por haberme concedido la invalorable oportunidad
de iniciar mi investigación de tesis con un estudio propio.
Zachary A. Wilkins
University of North Carolina at Chapel Hill
***
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Premio Jorge Luis Borges

Uno de los honores más altos de Sigma Delta Pi,
este galardón reconoce las contribuciones vitalicias de las personas dedicadas a
la misión de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.

2013
Germán D. Carrillo
Gamma Gamma
Marquette University

Asamblea Trienal de Sigma Delta Pi, San Antonio, TX
10 de julio de 2013

*

76

La Orden de los Descubridores

(Visite www.sigmadeltapi.org para obtener una lista con años anteriores.)

2013
Charles Maurice Cherry
Furman University
11 de abril de 2013
Robert Hartman
Adelphi University
19 de abril de 2013

Sr. Robert Hartman

Thomas C. Turner
University of Minnesota, Morris
23 de abril de 2013
Andrea O'Reilly Herrera
University of Colorado Colorado Springs
2 de mayo de 2013
Francie Cate-Arries
College of Charleston
12 de septiembre de 2013
*
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La Orden de Don Quijote

(Visite www.sigmadeltapi.org para obtener una lista con años anteriores.)

2013
Sharon Magnarelli
Quinnipiac University
20 de abril de 2013
Margarita Zamora
Dominican University
21 de abril de 2013
Bill VanPatten
Asamblea Trienal de Sigma Delta Pi,
San Antonio, TX
10 de julio de 2013

El Director Ejecutivo inicia al Dr. Bill VanPatten (derecha)

*

78

© 2014 by Sigma Delta Pi.
ISSN: 1092-6526
www.sigmadeltapi.org/EN.html

