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Dedicamos esta edición de

Entre Nosotros

a la memoria de

Richard E. Chandler
21 octobre 1916 - 11 diciembre 2008

(Insert photo: #71 DickChandler1978webpic)
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Richard E. Chandler
Sigma Delta Pi

 
President Emeritus

1998-2008

 *

Honorary President
1994-2008

* 
National President

1977-1992
 
*

State Director, Louisiana
1977

* 

Active Member
1947-2008

* 

Association of College Honor Societies

Council Member
1985-1992

 *
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Awards & Distinctions
 

Jorge Luis Borges Award (lifetime achievement), Sigma Delta Pi
August 4, 2007

 *

Emeritus Member, AATSP
December 12, 1985

 *

Orden de Don Quijote, Sigma Delta Pi
November 19, 1979

*

Orden de Isabel la Católica, Spain
October 12, 1979

* 

Gabreille Hebrard Honor Professor of Foregin Languages, 
U. of Southwestern Louisiana

September 1979

 *

(Insert photo: #72 Chandler, Honorary Pres,...)

May 1998 - President Emeritus
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Richard “Dick” Chandler:  
Una figura paternal de Sigma Delta Pi

 “Dick” Chandler fue por cierto una figura paternal en Sigma Delta Pi y “el 
sabio” de la Sociedad —nadie le superaba su conocimiento de la historia de la 
organización.  Un buen amigo, excelente consejero y colega sumamente astuto, 
siempre le recordaremos como uno de los protagonistas principales en el progreso 
de Sigma Delta Pi.
 Le conocí por primera vez el 16 de agosto de 1997 en Dallas, Texas, para la 
reunión anual del Comité Ejecutivo donde además tuvimos el placer de confirmar 
su nombramiento como Presidente Emérito de la Sociedad.  También fue la 
primera vez que conocí a mi buen amigo John H. LaPrade, Presidente Nacional 
en aquella época y responsable por dirigir este evento.  Solamente asistimos los 
tres porque Ignacio Galbis, pasado Secretario Ejecutivo-Tesorero, se encontraba 
demasiado enfermo para hacer el viaje desde California.  Fue en el lobby del hotel 
donde conocí a Dick, un hombre alto y fuerte con sus 81 años.   Con una memoria 
impresionante y una gran capacidad de racionalizar y deliberar sobre cualquier 
tema, Dick fue un colaborador indispensable durante esta reunión y no resistía 
la necesidad de guiar a los “jóvenes” al discutir puntos que él bien conocía y que 
nosotros, los “jóvenes”, solamente pensábamos conocer… 
 Aprendí muchísimo de Dick, y por los años, yo venía apreciando mucho su 
muy conservadora filosofía fiscal que, a pesar de las restricciones que imponía 
esta ideología, resultó y sigue resultando sumamente beneficiosa para la Sociedad, 
especialmente durante la actual crisis global económica que, a pesar de impactar 
negativamente a Sigma Delta Pi, no ha causado el daño que ha hecho a muchas 
otras organizaciones y entidades.
 Otro aspecto de Dick que siempre me impresionaba fue su gran nivel de 
actividad. A pesar de sus avanzados años, era un hombre fenomenalmente activo: 
trabajaba horas en el jardín de su casa, cortaba el césped, era voluntario incanable 
en su iglesia (él mismo servía comida a los víctimas del huracán Katrina) y 
pasaba horas creando una gran variedad de cosas en su taller de madera, muchas 
de las cuales regalaba a sus amigos durante nuestras visitas anuales.  Los del 
Comité Ejecutivo siempre salíamos de Lafayette, Louisiana (el pueblo de Dick), 
asombrados por lo infatigable que era este hombre Dick Chandler. 
 Afortunadamente, hasta el final Dick disfrutaba una excelente calidad de 
vida con pocos problemas físicos.  Hace apenas un año, un buen amigo de Dick 
me dijo que acababa de ver a Dick y le parecía tan fuerte que seguramente Dick 
estaría con nosotros por muchos años más.  Lastimosamente esto no fue el caso, 
pero lo cierto es que Dick vivió al máximo.
 Pocos en esta vida tienen el privilegio y la suerte de pasar una vida tan 
exitosa y productiva personal y profesionalmente como tuvo Dick Chandler, un 
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modelo para todos nosotros en Sigma Delta Pi y para mí personalmente como 
buen amigo e indispensable figura paternal.  Te echaremos mucho de menos, 
querido Dick…

Mark P. Del Mastro 
Secretario  Ejecutivo-Tesorero 

*

RICHARD  E. CHANDLER

 Mi amistad con Richard Chandler se remonta a los años sesenta cuando 
solíamos coincidir en los congresos de la AATSP.  Con el transcurso del tiempo 
llegué a conocerlo y a colaborar con él en la directiva de Sigma Delta Pi. Dick 
Chandler era un hombre renacentista con muchos intereses. Arreglaba las partituras 
para el coro de su iglesia. Siempre que le visitamos en Luisiana para las juntas 
de la directiva, Dick nos obsequió alguna obra de madera hecha con sus propias 
manos. Un año nos dio bolígrafos, otro año una cruz. En otra época Dick habría 
sido trovador o maestro de gremio. Dick también poseía los dones diplomáticos 
que nos sirvió en Sigma Delta Pi. Hizo un acuerdo en España con Ramón Bela 
para las becas que todavía otorgamos a nuestros alumnos. En Luisiana mantuvo 
diálogos con los cónsules de España destinados a Nueva Orleans, y llegó a publicar 
la agenda personal de uno de ellos. Sobre todo Dick valoraba las tradiciones, 
incluso la gran tradición de Sigma Delta Pi.  Él y T. Earle Hamilton representaban 
muchas décadas de liderazgo de Sigma Delta Pi, y fue un honor compartir con   
ellos durante mucho tiempo. Todos colaboramos en un tomo dedicado a la historia 
de Sigma Delta Pi, y llegó a ser una obra tanto personal como profesional debido 
a la gran calidad de estos hombres que habían dedicado tanto tiempo y recursos a 
fomentar la sociedad honorífica.   

John H. LaPrade 
Presidente Emérito 
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DON  RICHARD  E. CHANDLER
(In Memoriam)

 D ICK (RICHARD) E. CHANDLER, nos marcaste con tu

 I dealismo, iluminaste con tu ejemplo a los más de 500

 C apítulos de SIGMA DELTA PI.

 K  irieleisón, ¡Kirieleisón!

 E  voco tu memoria  para cantar como, años atrás, tú lo hiciste,

 C reando y dirigiendo al coro llamado  “Cruzados”.  Fuiste un

 H  ijo, un hermano,  un esposo, un padre, un abuelo, un maestro, un

 A  migo  verdadero. Nos animaste con tu talento y sabiduría.

 N  os enseñaste el camino de la hispanidad y de la dignidad.

 D ick,  nos guiaste durante tus quince años como Presidente y

 L uego, como Presidente Emérito. Te llevaremos siempre

 E ntre Nosotros  en lo más hondo de nuestro corazón,

 R ecordado  e inolvidable RICHARD E. CHANDLER.

               

Marie-Lise Gazarian
   Consejera Captiular de Epsilon Kappa, St. John’s University
     Vicepresidenta del Noreste, Sigma Delta Pi
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Reflexiones del Presidente
SEMBLANZA Y HOMENAJE PÓSTUMO A DICK CHANDLER

                                                 
                         -----------------------------------------------------------

¡¡SE NOS HA IDO PARA SIEMPRE DICK CHANDLER, EL AMIGO,  
EL MENTOR, EL INGENIO CREATIVO POR EXCELENCIA  

DE LO QUE ES HOY SIGMA DELTA PI!!

 Ante todo, tengo que reconocer, muy a mi pesar, que el mero hecho de que 
nuestro amigo y mentor de estos diez últimos años —Dick para todos en Sigma 
Delta Pi— ya no se encuentre entre nosotros,  representa una pérdida enorme para 
todos en nuestra querida  Sociedad.  Es decir, que el hecho de que Dick ya no 
esté, valga el caso, al alcance de un simple correo electrónico que por costumbre 
se apresuraba a contestar el mismo día con abundancia de detalles anecdóticos y 
aclaraciones; o también, el que ya no podamos apoyarnos en la ilusión  anticipada 
de una breve  pero fructuosa visita veraniega a Lafayette con motivo de la reunión 
anual del comité ejecutivo —reunión diríase casi de corte familiar— de la que 
regresábamos enormemente enriquecidos y entusiasmados para seguir en nuestra 
causa común, es y será en sí y por mucho tiempo una pérdida irremediable. 
 Quisiera señalar con ello solamente que su  reciente muerte sigue siendo 
y será una ausencia sentida profundamente, no sólo para su familia y allegados 
—su querida esposa Tag, sus hijas  Susan  y Jenny, Charles, su yerno y toda 
su familia—, sino para todos aquellos que de alguna manera tuvimos la suerte 
de girar, aunque solo fuese brevemente, en su  clara órbita o bajo el influjo de 
su  formidable ejemplo para transformar el mundo con el sudor y el trabajo, a 
la manera benedictina, condensada en el proverbial orare et laborare llevado a 
terrenos tan diversos como  el de los valores humanos, los juicios  ajenos,  la 
sabiduría popular, el sentido común, e incluso al del mejor humor presente en sus 
ricas anécdotas. 
 Dick, como todos sabemos, en calidad de Presidente de SDP en dos largos 
períodos distintos de las tres últimas décadas,  supo poner el hombro y sostener el 
peso de  la responsabilidad de una sociedad en plena transformación y desarrollo 
para luego poder entregárnosla, primero a John LaPrade y luego, más tarde,  a 
mí a través de John y Mark , madura, repleta de cosechas en cuantiosos capítulos 
y sólidamente cimentada en sabios estatutos. ¡Éste ha sido su legado a SDP!  
¡Por ello, es también grande la deuda de gratitud histórica que todos hemos 
contraído!
 He dicho y ahora quizá se entienda mejor, que su desaparición me ha causado 
mayor trauma personal del que yo mismo esperaba. Tanto, lo digo sin ambages, 
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que me ha resultado incluso difícil someter esta sencilla semblanza, a manera de 
homenaje póstumo,  como si en el fondo esperara saber que no ha sido así, que 
Dick no se había ido del todo, que todo había sido un espejismo febril de lo que 
se teme que suceda en algún momento pero que no se acepta por inevitable que 
parezca.  Al escribir esta semblanza me  rindo  también ante la evidencia.
 Dick para mí, y nunca mejor dicho que ahora, representó la encarnación 
del hombre renacentista multifacético en los albores del siglo XXI. Hábil con la 
pluma y la palabra, sus muchos textos y libros lo dejan bien claro; también lo era 
en otros frentes; en la construcción, por ejemplo, de objetos manuales creativos, 
propios del ebanista y carpintero, objetos que terminaría obsequiándonos, en 
algunos casos,  pues su generosidad era proverbial (v. gr. ingeniosos relojes de 
mesa moldeados con sus propias manos, crucifijos de madera en que se enfatiza 
la sencillez, estatuillas de don Quijote y Sancho que  todavía conservamos con 
cariño en sitios destacados de nuestro destartalado estudio, etc.). 
 Dick, quintaesencia del verdadero maestro, enseñaba sin proponérselo cada 
vez que discurría sobre algo; sus doctas enseñanzas, basadas en criterios acrisolados 
en la experiencia y el conocimiento de primera mano, en sus incontables historias 
de su larga docencia,  de sus muchos viajes e inquietudes intelectuales, y desde su  
destacado desempeño en la presidencia de nuestra Sociedad.
 ¡Desde aquí te agradecemos lo mucho que has hecho y tu memoria 
permanecerá siempre viva entre nosotros!

Germán D. Carrillo
Presidente Nacional
SDP 
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Servicio Distinguido
Sigma Delta Pi reconoce a las siguientes profesoras por sus años ejemplares de 

servicio y dedicación a la Sociedad.

Carolyn L. Hansen
Chi

University of South Carolina
1978-2008

*
Andrea G. Labinger

Omicron Xi
University of La Verne

1984-2008

*

Dagmar Varela
Beta Epsilon

University of Toledo
1992-2008

*

Oralia Preble-Niemi
Rho

University of Tennessee at Chattanooga
1995-2008

*
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Aniversarios Capitulares
Sigma Delta Pi felicita a los siguientes capítulos que acaban 

de celebrar sus aniversarios. 

1968-2008: 40 años
Millsaps College

Zheta Rho
Robert J. Kahn

Consejero Capitular
 
*

1978-2008: 30 años
Hartwick College

Nu Gamma
Esperanza Roncero
Consejera Capitular

 
*

1983-2008: 25 años
Adrian College
Omicron Delta

Donald E. Cellini
Consejero Capitular

 
*

1998-2008: 10 años
Quinnipiac University

Upsilon Epsilon
Sharon Magnarelli
Consejera Capitular

*
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Premio Ignacio y Sophie Galbis
Este premio se estableció en 1997 para honrar a dos personas que dedicaron 

su vida a Sigma Delta Pi.  Ignacio, con la ayuda de Sophie, sirvió más de veinte 
años como Secretario Ejecutivo-Tesorero (1977-1997).  Se otorga el premio 

cada año a un capítulo que se haya distinguido en la realización de actividades 
representativas de los más altos ideales de la Sociedad.

2007-2008

Truman State University
Rho Rho

Lucy F. Lee

y

University of Northern Colorado
Pi Zeta

Efraín E. Garza

*

Años anteriores

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

*
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Capítulos de Honor y Mérito, 2006-2007
Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la

 realización de actividades de gran mérito.

California State University, Fullerton
Phi Gamma, Pilar Valero-Costa 

Friends University
Kappa Phi, Jerry Smartt 

Kean University
Chi Mu, Berta Bermúdez 

Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo 

St. John's University
Epsilon Kappa, Marie-Lise Gazarian 

Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt 

The Citadel
Tau Iota, Mark P. Del Mastro y Zane U. Segle 

Virginia Tech University
Lambda Psi, Antonio A. Fernández-Vázquez 

* 
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Premio Minaya Álvar Fáñez, 2008
Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su

iniciativa ejemplar al dirigir las actividades locales.  

Comfort Pratt
Texas Tech University

y 

Pilar Valero-Costa
California State University, Fullerton

*
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Reseñas capitulares
Tau

(Insert Photo: #37 Tau,...)

  La ceremonia del dia 18 de abril. Las iniciadas son  
Sharla Rene-Hart; Yana Kuseyava y Lauren Holtz. 

Alpha Delta
 Durante el año 2007-2008, el interés de los estudiantes de Florida State 
University en el Capítulo Alpha Delta de Sigma Delta Pi sigue aumentado. El 
capítulo tiene un total de 18 miembros iniciados y 16 miembros que se iniciarán 
en el otoño, con lo cual el número total de miembros en septiembre 2008 es de 
34.
 La ceremonia de iniciación para nuevos miembros del Capítulo Alpha Delta 
tuvo lugar el 15 de enero de 2008, junto con una cena informal en el restaurante 
mexicano Los Amigos, en Tallahassee, Florida. Se iniciaron a siete nuevos 
miembros: Denise Callejas, Regina Mincberg, Rebecca Landau, Rosario M. 
Ramírez, Carrie Bramlet, Christine Dion y Jennifer Wilson. Un motivo de orgullo 
para el capítulo es que uno de los miembros iniciados este año, Carrie Bramlet, 
obtuvo una de las becas de Sigma Delta Pi para estudiar español en Madrid en 
verano 2008. ¡Enhorabuena!
 Este año, los miembros del capítulo decidieron que cada miembro del 
comité se encargaría de organizar y ser anfitrión de al menos una actividad 
por año; y que todos los miembros deberían asistir al menos a tres actividades 
anualmente. Entre las actividades que el capítulo ha organizado y/o promovido 
para promover el interés por el español y la cultura hispana se incluyen: la 
colaboración en actividades de voluntariado para inmigrantes en el condado de 
Gagsden (Florida) (con el programa PAEC); mantenimiento de Tertulias, la mesa 
de español semanal del departamento, por Rosario M. Ramírez; la organización 
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de veladas culturales como Noches de cine y Noche de poesía; y la asistencia a 
actividades multiculturales, tales como sociales de salsa, Ballroom and Beyond, 
y el International Bazaar en Florida State University. Todas estas actividades 
fueron realizadas bajo la supervisión de la Consejera, la Dra. Carolina González, 
y con la entusiasta dirección y organización de la Presidenta Rebecca Olive y la 
Vicepresidenta Denise Callejas. Todas estuvieron abiertas al público universitario 
y atrajeron a muchos estudiantes.
  El capítulo consta con una página web dentro del sistema Blackboard de la 
universidad, con información sobre los miembros, los puestos del comité, actas 
de reuniones, actividades y enlaces. En el futuro, hay planes para establecer una 
página web pública. Debido al entusiasmo de los miembros del capítulo, se espera 
que el año que viene aumente el número de miembros y la cantidad y calidad de 
actividades organizadas.

(Insert Photo: #1 Alpha Delta,...)

De izquierda a derecha y de arriba a bajo; en la fila superior, la Dra. Carolina 
González (Consejera del Capítulo), Kayla Michael, Sarah Tilley, Jason Priddle, 

Rebecca Olive (Presidente), Christine Weissglass, Elizabeth Huard, Allison 
Strickland y Jaclyn Plona; en la fila del medio, Rebecca Landau, Christine 

Dion, Regina Mincberg y Jennifer Wilson; en la fila inferior, Rosario M. 
Ramírez, Denise Callejas (Vicepresidente) y Carrie Bramlet.

Alpha Pi
 El Capítulo de la Universidad del Norte de Texas en Denton empezó el 
año 2007-08 con una junta para poder nominar a una nueva directiva debido 
a la graduación de varios de los miembros. Se nominó a Erin Hoffman como 
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Presidenta, a Gabriel Figueroa como Vicepresidente y a Sara Gottardi como 
Secretaria. Con la ayuda de dos de los miembros, Daniel Mejía y Tania Lopez, 
pudieron poner al corriente su página web.
 El interés por el español en su universidad ha crecido enormemente y 
cada vez hay más estudiantes interesados en tomar cursos avanzados o en la 
especialización. Gracias a ese interés y a la labor de los colegas en el departamento, 
tuvieron un gran número de solicitudes de las cuales aceptaron a 27 estudiantes en 
total. También nombraron a uno de los profesores, el Dr. Pierina Beckman, como 
miembro honorario del capítulo.
 La iniciación de los neófitos se llevó a cabo el 15 de octubre y después hubo 
una pequeña recepción con todo tipo de tapas, incluso paella, y todo preparado 
por cinco voluntarios de la facultad, miembros de SDP,  que siempre han sido 
extraordinariamente amables y que apoyan a los estudiantes completamente. El 
Capítulo agradece a los Profesores María Muñiz, Robert DeLutri, Amy Schreiber, 
Dr. López Calvo, Kay McClanahan, Barbara Ashbaugh, Marla Estes y Stephen 
Sheppard por su ejemplar apoyo a la organización.
 En noviembre hubo una junta y se eligió a una nueva secretaria, se pidieron 
camisetas y se informó sobre las becas. En enero tuvieron una junta de negocios 
para planear las actividades de la primavera. Se organizó un concurso de poesía 
en español para el 12 de febrero en el departamento a todos los niveles. Los 
miembros se reunieron de nuevo para juzgar la producción poética y se invitó 
a la Dra. Marrero para que diera también su opinión. Se otorgaron premios a 
todos los niveles. Los premios fueron obtenidos de los comerciantes, librerías y 
restaurantes locales e hicieron la competencia mucho más interesante.
 Varios estudiantes del capítulo participaron y también ayudaron con la 
organización de la conferencia sobre la “Hispanidad” organizada por la Dra. 
Sánchez Conejero y con participación a nivel internacional. Varios estudiantes 
de maestría participaron activamente con presentaciones mientras otros ayudaron 
con la matrícula de los presentadores y también tomaron turnos en el área de los 
refrigerantes, del café y de los bocadillos que se sirvieron durante la conferencia.
 Los miembros se reunieron a final del semestre para almorzar juntos durante 
la semana de exámenes. Se terminó el año con grandes planes para el 2008-2009 
y ya en este mes de septiembre tuvieron una junta de negocios para planear su 
próxima iniciación de nuevos miembros que será el 24 de octubre. 
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(Insert Photo: #2 Alpha Pi,...)

El Capítulo de la Universidad del Norte de Texas.

Alpha Phi
 Durante 2007-2008 el Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University 
celebró dos ceremonias de iniciación presididas por la Consejera Capitular, la 
Dra. Comfort Pratt. El 6 de diciembre de 2007 el capítulo dio la bienvenida a 13 
socios y el 25 de abril de 2008 se iniciaron a 12 socios más. Los nuevos socios 
honorarios fueron los Drs. Wendell Aycock, Mario Beruvides, Idoia Elola y Ana 
Torres de Texas Tech y la Sra. Amy Gantt de Monterey High School. Los socios 
activos fueron Florencio Aranda, Curtis Bauer, Mary Belden, Gloria Calderón, 
Suzanne Lorraine Christensen, Adriel Antonio Escudero, Tiffany Evetts, Luis 
González, Cheri Grissom, Stephen Alexander Hermann, Stephanie Ann Lomeli, 
Maria O'Connell, Noemi Ortega, Aurelia Portillo, Shay Raygada, Maricela 
Rivera, Jacqueline Romano, Esteban Valle García, Valerie Wehmeyer y Melissa 
Leann Wiggins. El invitado de honor de la primera ceremonia fue el Dr. Wendell 
Aycock, Decano Asociado de la Escuela de Postgrado, y los invitados de honor de 
la segunda ceremonia fueron los Drs. Eva Midobuche y Alfredo Benavides, del 
Programa de Educación Bilingüe de Texas Tech. Las ceremonias concluyeron con 
recepciones en honor de los nuevos miembros.
 Alpha Phi se ha mantenido activo durante todo el año. Organizó su concurso 
anual de poesía para escuelas secundarias. Se otorgó el Premio Rubén Darío 
(creado por este capítulo), a la ganadora, la Srta. Samantha Domínguez de 
Monterey High School, en una ceremonia emotiva presenciada por su padre y la 
subdirectora de su escuela, la Sra. Tertia Atwood. El capítulo también inauguró el 
“Lubbock Spanish Reading Club” el 4 de abril de 2008 en Wheatley Elementary 
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School. Mediante el club, miembros del Capítulo visitan las escuelas para leer 
cuentos bilingües con los niños. 
 Otras actividades del capítulo fueron una representación de “Corona de 
Sombra” de Rodolfo Usigli, un festival de películas, tutorías, charlas y tertulias 
en donde se invita a todos los estudiantes que tengan interés en pasar un buen 
momento charlando en español a la hora del almuerzo, además de otras actividades. 
También hay varios proyectos de colaboración con las escuelas locales y otras 
organizaciones para eventos importantes como la celebración de cinco de mayo y 
el desfile internacional anual de Texas Tech. 
 Nuestra socia Suzanne Christensen ganó una beca de Sigma Delta Pi para 
estudios en Ecuador durante el verano de 2008. El capítulo recibió la distinción 
de “Capítulo de Honor y Mérito” y la Consejera Capitular, la Dra. Comfort Pratt, 
también recibió el Premio Minaya Álvar-Fáñez.

(Insert photo: #4 Alpha Phi,...)

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la Consejera Capitular, Dra. Comfort 
Pratt (derecha) y la ganadora del Premio Rubén Dario durante la iniciación del 

25 de  abril.
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Beta Epsilon

(Insert Photo: #5 Beta Epsilon 1,...)

El Capítulo de la Universidad de Toledo.

   Gamma Gamma

(Inset Photo #7 Gamma Gamma 1,..)

La ceremonia de la Universidad de Marquette, primavera de 2008.



23

(Inset Photo #8 Gamma Gamma 2,..)

Kelli Wickersheim (Seccretaria-Tesorera), Matt Netkow (Webmaster), Hannah 
Barnet (Presidente), Sharon Cameron (Vicepresidenta), Brittany Davis 

(Directora de Relaciones Públicas) y el Dr. Germán D. Carrillo (Consejero 
Capitular y Presidente Nacional).

Gamma Psi

(Inset Photo #9 Gamma Psi 1,..)

El Capítulo de California State University-Los Ángeles en el restaurante 
español "El Cid" de Los Angeles. 
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Delta Epsilon
 En la tarde del sábado 17 de mayo del 2008 a las 5:30 p.m., el Capítulo 
Delta Epsilon de La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi, 
fue reactivado en DePaul University.  La ceremonia se llevó a cabo en Cortelyou  
Commons y contó con la participación del Jefe del Departamento de Lenguas 
Modernas, el Profesor Mark Johnston, la Profesora Claudia Fernández, la 
Consejera y Profesora María A. Beltrán-Vocal y los amigos y parientes de los 
siguientes neófitos: Benita Argüelles, Roger Dulceneay, Marcela Ríos, Soledad 
Ríos, Pedro Alonso Serrano, Socorro Yánez y Patricia Vocal.  El comité para el 
año escolar 2008-2009 consiste de los siguientes miembros: Presidente, Patricia 
Vocal, Vicepresidente, Pedro Serrano y Secretaria/Tesorera, Benita Argüelles. 
 Los miembros se reunieron en la primavera para planear las actividades que 
se llevarán a cabo durante el año escolar y para discutir las organizaciones en 
las cuales contribuirán con servicio a la comunidad.  En septiembre el capítulo 
participó en la Feria de Organizaciones y Grupos de DePaul para reclutar a 
nuevos miembros para las iniciaciones que tomarán lugar en el mes de noviembre 
y mayo.

(Inset Photo: #11Delta Epsilon,..)

Los nuevos miembros de Delta Epsilon. 

Epsilon Kappa
 Con los miembros de la Junta Directiva,  Theodore Lemle, Joanne Franco, 
Natasha Mejía y Carolina Aguasanta, la Dra. Marie-Lise Gazarian, Consejera del 
Capítulo,  planeó cuidadosamente la iniciación del 23 de abril del 2008. Durante 
ese evento, se iniciaron  a 25  estudiantes: Tatiana Albandos, Liliane Azevedo, 
Katelyn Barker, Franchesca Cepeda, Betty Collado, Yacelys Corona, Carrie 
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D’Ambrose, Julia Foxworth, Shaness Grenald, Arazelly Guevara, Terri Harrell, 
Caithyn Keaney,  Erin Keaney, Victoria Napolitano, Melissa Peralta, Blanca 
Pérez, Vivian Prera, Daniel Prieto, Karla Ramírez, Jennifer Ruiz Díaz, Bianca 
Spizzirri, Ashley Tarr, Stephanie Todd, Melissa Torres y Tanesha Wright.
 El Dr. Nicolás Toscano, el entonces Director del Departamento de Idiomas 
y Literatura, fue iniciado en la Orden de Descubridores por su aporte a la cultura 
hispánica. Los demás miembros de honor fueron escogidos entre la facultad,  la 
administración y personas que han  colaborado muy de cerca con Entre Rascacielos, 
nuestra revista de creación literaria: Eduardo Mitre, poeta y profesor; Matthew 
Pucciarelli, Director Ejecutivo de la Oficina de Estudios Globales; Michael Wolfe, 
Decano de la División Graduada; Katerina Damskiy, diseñadora gráfica de los 14 
números de la revista.
 Diplomas de Excelencia fueron entregados por el Cónsul General de España 
en Nueva York a siete de nuestros estudiantes: Katelyn Barker, Joanne Franco, 
Theodore Lemle, Karla Ramírez, Lauren Reiss, Bianca Spizzirri y Stephanie 
Todd.  A Carolina David, la Sociedad Nacional Sigma Delta Pi  le entregó el 
prestigioso Premio Gabriela Mistral por su  talento tanto literario como por su 
capacidad de investigación. 
 Todos los participantes aportaron algo especial para que el evento fuese 
un éxito: música, bailes, comida, entrevista, y, por supuesto, la presentación del 
número 14 de la revista, con la lectura de poesía delante de un público de más de 
200 personas. 
 Joanne Franco (Presidenta), Theodore Lemle (Vicepresidente), Carrie 
D’Ambrose (Tesorera), y Bianca Spizzirri (Secretaria) forman parte de la nueva 
Junta Directiva 2008-2009.

(Inset Photo: #13 Epsilon Kappa 2,..)

Los nuevos y antiguos miembros de Epsilon Kappa.
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Zeta Eta
 En la tarde de domingo 30 de septiembre de 2007, el Capitulo Zeta Eta 
de Eastern Illinois University, en Charleston, Illinois, celebró su iniciación de 7 
neófitos.  La ceremonia tomó lugar en la sala de Conferencias del Departamento de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad.  La ceremonia terminó con la tradicional 
encendida de las velas y la entrega de los certificados y los distintivos. Luego, 
hubo una pequeña recepción para dar la bienvenida a los nuevos miembros.
 Los miembros activos se reunieron durante el mes de octubre para rediseñar 
el periódico mural de Sigma así como la nueva página del Internet del 2007-8 
(esta actividad estuvo a cargo de Iselín Gutiérrez, especialista en diseño de web).
 Entre el 30 y 31 de octubre se llevó a cabo la venta de dulces de Halloween 
para recaudar fondos para las actividades de la organización. La mayoría de los 
miembros participaron en esta actividad y se instalaron en las entradas sur y norte 
del edificio de Lenguas Extranjeras en una mesa que mostraba la insignia de 
Sigma Delta Pi.
 En el mes de noviembre durante una de las reuniones del club se acordó  
hacer una donación monetaria a la organización Haiti Connection que ayuda con 
la instalación de bombas de purificación de agua en Haití.
 En la primavera de 2008 se llevaron a cabo varios eventos culturales 
y académicos. El capítulo participó en la celebración de la semana de lenguas 
extranjeras del departamento. Dos miembros activos de Sigma Delta Pi así 
como otros estudiantes propusieron presentar dos obras de teatro como parte de 
la celebración. Las obras que se presentaron fueron: El burrito encantado del 
dramaturgo Ramón Méndez de Venezuela y la Historia de un flemón del argentino 
Osvaldo Dragún. El evento fue un gran éxito con la asistencia de por lo menos 40 
personas en el público.  
 Varios de los miembros activos también patrocinaron la “Noche de Juegos 
en Español”. Se jugó el Jeopardy y el Mata Moscas. El grupo de asistentes de 
unos 20 estudiantes tuvo una velada excepcional. Se distribuyeron regalos como 
chocolates y otros regalos para los asistentes que ganaron sus respectivos juegos.
 El club invitó a la Dra. Kristin Routt a dar una ponencia sobre los diferentes 
platos tradicionales en Latinoamérica. El evento fue muy concurrido. Después 
de la ponencia, el capítulo invitó a los asistentes a degustar diferentes platillos 
latinoamericanos entre los que se encontraban: tamales mexicanos, flan, horchata, 
guacamole, enchiladas/quesadillas y otros.
 También, el capítulo presentó la película Volver de Almodóvar para un 
público numeroso en uno de los salones de clase. Durante la presentación se 
distribuyeron bebidas y palomitas de maíz a los asistentes.  
 Todos estos eventos fueron bien recibidos por el público asistente.
 Algunos miembros del capítulo ofrecieron sus servicios gratis para enseñar 
español a 17 estudiantes miembros de la iglesia United Pentecostal Tabernacle en 
Charleston, Illinois. Los voluntarios eran  Heather Carnahan, Omega Lujan, Tracy 
Pelaez y Erica Sotelo (invitada). Ellas enseñaron español por seis semanas desde 
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el 18 de marzo hasta el 22 de abril de 2008. El programa voluntario fue tan exitoso 
que durante el verano algunos estudiantes continuarán recibiendo clases privadas 
de español. 
 La última reunión del semestre de primavera de 2008 se llevó a cabo en uno 
de los salones de clase donde se presentó la obra de teatro Estudio en blanco y 
negro del cubano Virgilio Piñera y se invitó a varios profesores del Departamento 
de Lenguas Extranjeras y otros invitados. Después de la presentación hubo una 
recepción de despedida para los miembros que se graduaron este semestre y para 
agradecer a los miembros activos del capítulo que han participado en todas las 
actividades de este año académico.

(Inset Photo: #14 Zeta Eta 1,..)

La ceremonia de iniciación.

Zeta Iota
 El 3 de abril, 2008, a las 6:30 de la tarde, el Capítulo Zeta Iota de Maryville 
College en Maryville, Tennessee, inició a nueve miembros activos y a una socia 
honoraria en la House in the Woods localizada en el recinto de la universidad. 
Presididos por la directiva del Capítulo y su Consejero Académico, el profesor 
Geoff Mitchell, los neófitos presentados fueron: Spencer Clancy, Chelse Nieri, 
Sarah Bateman, Kelsey White, Laurel Strozier, Jessica Marshall, Heather Graves, 
Danielle Allen y Nikki Gorsuch. La Socia Honoraria, la Señora Kirsten Sheppard, 
es Directora de International Programming de Maryville College y una hispanófila 
cuyo apoyo ha sido imprescindible para el crecimiento del programa de español en 
Maryville College. Al concluir la ceremonia, se otorgaron premios a Kelsey White 
y a Heather Graves por sus logros académicos en el estudio del español y su aporte 
por la creación del Club de Español. En la recepción que siguió, todos se reunieron 
para comer y dar la bienvenida a los nuevos socios y felicitar a las premiadas.
 Durante el semestre de la primavera del 2008 hasta ahora, los socios del Capítulo 
han participado con el Club de Español para ofrecer tutoría gratis para estudiantes 
que toman los primeros cuatro semestres de español en la universidad. Además de 
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la tutoría, los socios y el Club han organizado varias mesas de conversación, una 
celebración del cumpleaños de César Chávez, y se ofrecieron como voluntarios para 
el anual Festival Hispano en Knoxville que tuvo lugar el sábado, 27 de septiembre.

(Inset Photo: #16 Zeta Iota,..)

Zeta Iota.

Zeta Nu

(Inset Photo: #17 Zeta Nu,..)

La Universidad de Rider: La iniciación de Dominick Finello en la Orden de 
Don Quijote el 25 de marzo de 2008. 
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(Inset Photo: #18 Zeta Nu,..)

La iniciación de nuevos miembros en la Universidad de Rider.

Theta Lambda

(Inset Photo: #19 Theta Lambda 1,..)

El Capítulo de College de St. Catherine.
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Iota Omega

(Inset Photo: #21 Iota Omega,..)

El Capítulo de la Universidad de Wright State.

Kappa Zeta
 La ceremonia de  iniciación de los nuevos miembros en el Capítulo Kappa 
Zeta de la Universidad de Sam Houston se llevó a cabo el 25 de marzo de 2008 
en el Auditorio Olson. Dicha ceremonia fue conducida por Laura Kubala e Idalia 
Rodríguez, actuales oficiales del Capítulo Kappa Zeta. Los nuevos miembros 
a la Sociedad Nacional Honoraria Hispanica, Sigma Delta Pi fueron: Consuelo 
Lizet Ayala, Mayra Elizabeth Baltazar, Amber Michelle Baxter, Chance Lee 
Christiansen, Mario Alberto Díaz, Beatriz A. Duarte, Elsa González, Lorena 
Hiracheta, Audrey Hopson, Phyllis Cynthia Kirkby, Flor Camelia López, Bethany 
Nesbit, Trisha O'Bryon, Mónica Berenice Ramos, Jandra Riascos, Iris Emperatriz 
Rivera, Brenda Rodríguez, Rosa Salgado, María de Jesús Van Dine y Vanessa 
Zúñiga. La ceremonia fue muy especial, ya que familiares y amigos estuvieron 
presentes para apoyar a los nuevos miembros. El Capítulo Kappa Zeta quisiera 
agradecer a la Dra. Debra Andrist, Dr. Roger Moore y Dr. Rafael Saumell Muñoz 
por haberle deleitado con su presencia, ya que fueron los Invitados de Honor y en 
especial a la Dra. Kay Raymond por haber organizado y supervisado el evento. 
Terminada la ceremonia, el grupo fue al restaurante “Margaritas” para festejar su 
iniciación.
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Kappa Omega
 El Capítulo Kappa Omega de Sigma Delta Pi en Saint Louis University 
ha tenido un año escolar excitante y productivo.  En el otoño, entraron cuatro 
miembros nuevos a la Sociedad y otros 19 miembros nuevos en la primavera.  El 
Capítulo ha crecido mucho estos últimos años, y ahora tiene más de 40 miembros 
activos.  Celebraron varias fiestas hispánicas este año como “Navidad en febrero” 
y el Cinco de Mayo en la primavera.  También participaron en Atlas Week de 
Saint Louis University, una semana entera creada para ampliar la conciencia 
general de temas globales que nos confrontan cada día para inspirar e informar 
discusión y acción entre los estudiantes.  La contribución del Capítulo fue una 
exposición de arte de su socia Zoila Hale con pinturas de frutas sudamericanas 
pintadas en colores vibrantes.  La colección de pinturas tuvo mucho éxito, con 
docenas de estudiantes, profesores y visitadores pasando a ver el arte en el centro 
estudiantil.  También presentaron un poco de la cocina española en el Billiken 
World Festival, la culminación de Atlas Week donde grupos y sociedades con 
rasgos internacionales y multiculturales muestran información y ofrecen pruebas 
de comidas regionales.  El Capítulo de Kappa Omega de Sigma Delta Pi ofreció 
pinchos españoles de tortilla de patata, preparada por el restaurante Barcelona en 
Clayton, MO, y sangría sin alcohol.
 El evento capitular más grande, "La Cena", tuvo mucho éxito tanto en el 
otoño como en la primavera.  "La Cena" es una noche llena de amigos, comidas, y 
bailes —todo por una buena causa.  Una vez al semestre, los miembros del capítulo 
ayudan a preparar y servir platos hispanos clásicos, como paella, tacos, ensaladilla 
rusa, patatas fritas con salsa y flan.  Todas las ganancias van a una entidad benéfica 
en un país latinoamericano.  Con más de 80 miembros, profesores y amigos que 
atendieron en el otoño y más de 100 en la primavera, este año ahorraron un total 
de $1.000 que serán donados este verano a la organización Books and Wings.  Esta 
entidad benéfica trabaja para mejorar bibliotecas y colegios en la costa del sur de 
Guatemala.  Bajo el liderazgo de la Consejera Capitular, la Dra. Teresa Johnson, y 
la Presidenta, Eileen DuFaux, y el resto de la Mesa Ejecutiva, Sigma Delta Pi está 
llegando a ser una organización estudiantil influyente en la comunidad de Saint 
Louis University.
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(Inset Photo: #23 Kappa Omega,..)

Miembro y artista Zoila Hale habla con estudiantes de SLU sobre sus pinturas 
durante Atlas Week.

(Inset Photo: #25 Kappa Omega,..)

Miembros ayudando con la preparacion para La Cena, primavera 2008.
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Lambda Psi
 El Capítulo Lambda Psi ha logrado una vez más ser Capítulo de Honor y 
Mérito durante el año 2007-2008 (Lambda Psi también ha recibido este honor en 
los años 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, recibiendo 
este último año el Premio Octavio Paz). Durante 2007-2008, el Capítulo inició 
a dos miembros honorarios y a 28 miembros activos el 27 de noviembre. Los 
nuevos miembros honorarios son el arquitecto español Sr. César Ruiz-Larrea y 
el arquitecto argentino Dr. Luis María Calvo. Los iniciados el 27 de noviembre 
son: Victor Aguilar, Jessica Altice, Marian Anderson, Erica Bailey, Mary Jo Bean, 
Sarah Black, Deanna Burstein, Nina Camoriano, Lianna Dosik, Karissa Griffin, 
Erin Hablenko, Alexis Hatfield, Theresa Highsmith, Claire Ihlendorf, Alexandra 
Joaquim, Sarah Lilly, Heather Parsons, María Clara Ríofrío, Alison Robinson, 
Sarah Rothe, Casey Saunders, Alexandra Shourds, Amber Smith, Joy Sykes, 
Maria Tzanova, Jacob Viller, Alison Wood y Kari Zoller.
 Durante el semestre del otoño los miembros del Capítulo Lambda Psi 
ayudaron a otros estudiantes con sus estudios de español. Colaboraron con la 
escuela de arquitectura para traer al arquitecto César Ruiz-Larrea para dar un 
discurso sobre “Perspectivas sobre la arquitectura contemporánea española” 
durante el Mes de la Herencia Hispánica.  Cada semestre el Capítulo Lambda 
Psi organiza una seria de tertulias. Las tertulias del otoño incluyeron el discurso 
de César Ruiz-Larrea; una charla de la Dra. Debra Maury sobre cómo se puede 
utilizar una especialización en español; vieron una película mexicana titulada 
Todo el poder y la comentaron; auspiciaron un taller sobre las oportunidades para 
estudiar en el extranjero; y organizaron una cena y charla en el restaurante “El 
Rodeo”. 
 Las tertulias del semestre de la primavera incluyeron una charla con la nueva  
profesora de español (la Dra. Elisabeth Austin); participaron en la Conferencia de 
Teatro Latinoamericano que tuvo lugar en Virginia Tech;  organizaron una charla 
sobre la “Arquitectura Colonial en Argentina” por el arquitecto Dr. Luis María 
Calvo, y como tradición, tuvieron la cena y charla en un restaurante mexicano. 
 La actividad en que concentraron mucho de sus esfuerzos cada año es la 
organización de una ceremonia que reconoce los logros académicos de los 
estudiantes hispánicos de Virginia Tech. La ceremonia de 2008 fue la cuarta 
ceremonia. Esta ceremonia está ganando fama con los departamentos de la 
universidad y ahora tiene mucho apoyo del Presidente de la universidad y otros 
administradores. Ya han empezado a organizar la quinta ceremonia que tomará 
lugar el 14 de mayo de 2009. 
 Para el semestre otoñal de 2009, organizaron un almuerzo antes de asistir 
a un programa de bailes nicaragüenses, una charla con Dr. Carlos Evia sobre el 
Yucatán y su relación con los Estados Unidos, un evento con comidas hispánicas, 
y la cena en “El Rodeo”. También tuvieron una ceremonia de iniciación en 
noviembre. 
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(Inset Photo: #26 Lambda Psi..)

Los miembros de Virginia Tech.

Mu Epsilon
 Durante el año escolar (2007-2008), el Capítulo Mu Epsilon de la Universidad 
de Louisville (KY) participó en la Celebración de "Hispanic Heritage Month" que 
tuvo lugar en nuestro campus universitario.  Los miembros ayudaron con varias 
actividades que se cumularon en una celebración de cultura latina a principios de 
noviembre.  Más de 500 personas asistieron a esta celebración que contó también 
con la participación de varios grupos de la comunidad latina en Louisville.
 Finalmente, los miembros de Sigma Delta Pi-Capítulo Mu Epsilon 
participaron en un concurso de altares para el Día de los Muertos, patronizado por 
la Sección de Español de la Universidad de Louisville. Ganaron el tercer lugar en 
este concurso y como premio cenaron los miembros en el restaurante mexicano 
local, "Santa Fé".  Aunque se contó con una participación más activa durante 
(2007-2008), no se inició ningún miembro nuevo en el capítulo.

Mu Upsilon
 El Capítulo Mu Upsilon de Oklahoma State University llevó a cabo su 
ceremonia de iniciación durante el semestre del otoño de 2007.  En la fotografía, 
los nuevos miembros aparecen en compañía de la Consejera y los directivos.  En 
orden alfabético los neófitos fueron: Laura Ahern, Chris Barker, Jimikaye Beck, 
Evan Black, Jesse Chaffin, Seb Clements, Chelsea Dudek, Lori Leal, Anastasia 
Mendoza, Jenna Miller, Lauren Miller, Amy Tichenor-Pitchford, Lindsey Rogers, 
Gideon Seaman, Stacy Smith y Corinne Urrutia.  Los miembros en 2007-2008 
contribuyeron con su participación en varios proyectos del campus y de la 
comunidad, a saber: tertulias dos días a la semana en un café local, enseñanza de 
baile los sábados y preparación de piñatas y comidas en bazares de celebraciones 
especiales, celebración del Día de Todos los Santos, Hispanic Heritage Month, 
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World Passport Event, Kids on Campus, y el proyecto Into the Streets of Stillwater, 
Oklahoma.  ¡El banquete de iniciación fue muy concurrido, bonito y delicioso!

(Inset Photo: #28 Mu Upsilon..)

Los miembros de Mu Upsilon.

Nu Chi

(Inset Photo: #29 Nu Chi...)

Los iniciados del Capítulo de la Universidad de 
Eastern Connecticut State.
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Xi Omicron
 El viernes, 4 de abril, el Capítulo Xi Omicrón de North Carolina State 
University inició a 18 miembros nuevos. Asistieron más de 30 personas, 
y disfrutaron una recepción agradable con los familiares y miembros del 
profesorado. Ahora están en el proceso de crecer el capítulo y establecer sus 
propias tradiciones dentro del marco de la organización nacional. Para empezar 
el año, los miembros asistieron al festival internacional para gozar de los bailes 
folklóricos de varios países latinoamericanos. Su Comité Ejecutivo ha establecido 
un horario impresionante de actividades para este año, y les complace mucho 
contar con oficiales y miembros tan emocionados y dedicados.

(Inset Photo: #30 Xi Omicron...)

El Capítulo Xi Omicron.

Xi Upsilon
 El Capítulo Xu Upsilon de la Universidad de Our Lady of the Lake celebró 
la inicación de nueve neófitas el 11 de abril de 2008 en el Drury Plaza Hotel del 
Paseo del Río en San Antonio, Texas.
 Los padres y otros invitados de las neófitas disfrutaron de una recepción 
y cena con los Profesores Profesores Antonio Rigual, Nina Patrizio-Quiñones, 
Azalia Gaytán-Baker y Maribel Lárraga del Departamento de Lenguas Extranjeras 
y Estudios Latinoamericanos.  Fue una celebración a la excelencia académica de 
sus estudiantes. 
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(Inset Photo: #31 Xi Upsilon...)

Las nuevas socias de Xi Upsilon. Primera fila: Dora García, Isabel Burwick, 
Samantha Rodríguez, Patricia González, Ruth C. Ramírez-Valle y la Profesora 

Maribel Lárraga, Consejera Capitular.  Al fondo: Mariela Cox,  
Blanca Esquivel, Lizette Esquivel y Johana L. Ríos.

 
Omicron Alpha 
 A lo largo del semestre otoñal de 2007 el Capítulo de la Univertsidad de 
Pepperdine fue a ver varias películas en Los Ángeles.  El 26 de octubre 2007 fueron 
al City of the Angels Film Festival para ver el estreno de Bella.  En noviembre 
participaron en las celebraciones del Día de los Muertos en la famosa Calle Olvera 
en Los Ángeles.  También en el otoño un grupo de socios de Omicron Alpha fue 
a Tijuana, México para un proyecto de servicio voluntario en un orfanato, Dorcas 
House.  El grupo pasó el día con los niños.  Los estudiantes de Omicron Alpha los 
llevaron a comer pizza y mirar una película de IMAX.  La primera para muchos 
de los chicos allá.  
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(Inset Photo: #32 Omicron Alpha...)

La iniciación de Pepperdine en el otoño de 2007.

OmicronZeta
 El Capítulo Omicron Zeta de la Universidad de Tejas en San Antonio 
continúa trabajando bajo la dirección de su nueva Presidenta, Elaine Paniagua, 
elegida en la ceremonia de iniciación del semestre de primavera 2008.
  En el semestre de otoño 2007 participaron en la Feria Get Involved y en 
Diversity Month, ambos eventos patronizados por la universidad.  En noviembre, 
unieron sus esfuerzos a los de YACHAI y a los de la Organización de Estudiantes 
Graduados de Español para organizar y llevar a cabo una velada literaria que tuvo 
como tema “La muerte”.  Se leyeron textos de escritores hispanos sin faltar, por 
supuesto, fragmentos de D. Juan Tenorio de Zorrilla.
  Gustó tanto la velada que en el semestre de primavera de 2008 se repitió, esta 
vez con “El amor” como tema y con Rimas de Bécquer y la poesía de Alfonsina 
Storni y otros autores famosos.
  Durante el Congreso Food and Literature and the Arts el capítulo participó 
en la recogida de comida para la oficina de San Vicente Paul de la parroquia de 
San John Neumann.  
  Durante el año académico 2007-2008 Omicrón Zeta dio la bienvenida a los 
siguientes socios: Sandra Alvarado, Blanca Gómez, María C. Jewell, Yenessia 
Torres, Zully C. Gutierrez, Thelma Acevedo, América M. Ahmed, María Natalia 
Caballos Bermudo, Angelina Foster Denoncour, Elsa Hernández, Elaine Paniagua, 
Rosa Robles, Juanita Saenz, Aida Sparks y Eduardo Valenzuela y recibieron como 
Socio Honorario al Dr. Francisco Marcos-Marín, afamado lingüista español y 
profesor en el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas de la Universidad 
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de Tejas en San Antonio.
  Para terminar, en la Gala de Honors Alliance, a la que siempre asisten pues 
los miembros de Omicron Zeta son socios fundadores de esa organización, en 
abril de 2008 el Dr. Amando de Miguel, Profesor Visitante de Espana, recibió un 
certificado de agradecimiento; había sido nominado como profesor predilecto por 
los socios de UT-San Antonio.

Pi Zeta
 El viernes 5 de octubre de 2007 se dio la bienvenida a los nuevos socios en 
la ceremonia de iniciación y cena en el Judy Farr Alumni Center de la Universidad 
de Northern Colorado.
  Entre las actividades realizadas por el Capítulo Pi Zeta durante el otoño 2007 
se destacan: La “Exposición del día de los fieles difuntos” en el Centro Cultural 
César Chávez, organización de la “Lectura de Poemas” con la participación de los 
profesores del Departamento de Estudios Hispánicos; Presentación de la escritora 
Argentina Luisa Futoranski; Baile Latino del otoño 2007 y la participación activa en 
la actividad de la universidad y comunidad Embracing Community, Together!    
 Durante el semestre de primavera del 2008, se llevó a cabo la ceremonia 
de iniciación de nuevos socios el 22 de febrero en una de las aulas del edificio 
Candelaria. Entre las actividades culturales más sobresalientes durante ese 
semestre se mencionan:  “Exposición de culturas del pueblo guatemalteco”;  Baile 
Latino de la Primavera 2008; presentación de “Bailes de Honduras”; “Cuarto 
Concurso de Poesía”; “Cuarta Tarde Poética”;  presentación de “Temas culturales 
de la República Dominicana”; presentación de Nicaragua;  “Recital Poético” con 
la participación de los 18 profesores del programa CASS en UNC; presentación 
de “El Salvador: Un país que busca crecer”. Para terminar el semestre y honrar a 
los miembros que terminan sus estudios universitarios, se organizó una cena de 
graduación  que tuvo lugar en el salón Columbine B del Centro Universitario. 
Durante la cena, el Dr. Efraín E. Garza, Consejero Capitular, tomó la palabra para 
hablar sobre las actividades realizadas durante el presente año y enfatizó que esa 
cena era como un premio al esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros 
activos de Pi Zeta.
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(Inset Photo: #34 Pi Zeta...)

La ceremonia de iniciación del otoño de 2007.

Pi Nu
 El Capítulo Pi Nu de Universidad de Austin Peay State se vio involucrado 
en varias actividades a través del año académico.
 Fueron iniciados los estudiantes Kristine Adams, Amanda Maynard, 
Stephanie Jordán, Clifton Horn, Priscilla Polosky, Ashley Lyle y Elise Prentice.
Los estudiantes también organizaron varias actividades como parte del Mes de 
la Hispanidad. Se auspició un almuerzo para toda la comunidad universitaria 
donde se les sirvió a cientos de estudiantes comida hispana de forma gratuita. 
También, como parte de esta celebración, hubo demostraciones de cómo bailar 
salsa, merengue y otros bailes latinos.
 En conjunto con el Centro Cultural Hispano de la universidad hubo una 
presentación por parte de Jaime Escalante donde este conocido miembro de la 
comunidad hispana habló sobre sus experiencias como maestro de estudiantes de 
pocos recursos y de cómo se llevó a cabo la filmación de su película Stand and 
Deliver.
 Hubo también una presentación de una película sobre la celebración del Día 
de los Muertos. Durante la navidad los estudiantes de Pi Nu, en junto con otros 
estudiantes de lenguas extranjeras, fueron de posadas a la casa del presidente de 
la universidad cantando villancicos.
 Durante el semestre de primavera el grupo, como siempre hace en ese 
semestre, auspició el Festival de la Lengua. En esta actividad cientos de estudiantes 
del condado de Montgomery y de condados adyacentes vinieron a la universidad 
a participar de un día lleno de actividades. Los estudiantes tomaron exámenes 
de gramática de primer, segundo y tercer nivel. Tomaron además exámenes 
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de civilización y cultura sobre Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. 
Participaron además en competencias de poesía, música, comida y carteles todos 
relacionados con estos tres países.

Rho Rho
 El Capítulo Rho Rho de la Universidad de Truman State celebró dos 
ceremonias de iniciación durante el año 2007-2008.  La segunda tuvo lugar 
el día 20 de abril en el Manhattan Café bajo la dirección de la Presidenta del 
Capítulo, Kelsey Doerr,  y la Consejera, la Dr. Lucy Lee.  En esta ocasión se inició 
a diez nuevos socios: Kristina Anderson, Joseph Buterbaugh, Theresa Giuffrida, 
Rebecca Jackson, Andrea Morris, Amanda Olp, Glessie Reese, Julia Reimann, 
Cole Rakow y Steve Wehmeyer.  El café fue el lugar perfecto para la ceremonia 
a la cual asistieron numerosos profesores del programa de español.  Después de 
la iniciación, los socios disfrutaron de una cena riquísima y conversación muy 
amena. 
 Rho Rho patrocinó muchas actividades durante el año académico.  Algunas 
de éstas fueron presentaciones culturales sobre diferentes países, eventos para 
celebrar el Día de la Raza y el Día de los Muertos, y un concurso de poesía para 
estudiantes de las escuelas secundarias del área.  También, presentaron una obra 
de teatro en español, Las solteronas, para el público de la universidad.  Un gran 
logro del año fue la selección del capítulo como recipiente del Premio Ignacio y 
Sophie Galbis por sus actividades del año 2007-2008.  

(Inset Photo: #35 Rho Rho,...)

Los miembros de Rho Rho.
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 Sigma Gamma

(Inset Photo: #36 Sigma Gamma,...)

La ceremonia de iniciación de la Universidad de Richmond.

Sigma Zeta
 El Capítulo Sigma Zeta de Washington College inició a nueve estudiantes 
en una ceremonia de iniciación el 10 de abril de 2008. Presidida por la Directiva 
del Capítulo y sus Consejeros Capitulares, los Profesores Shawn Stein y Lisa 
M. Noetzel, los neófitos presentados fueron Tricia Bonman, Lauren Brunt, 
Kelli Canada, Allison Luchey, Katherine Kirlin, Jennifer Malat, Carlo Razuri, 
Wesley Schantz,y Akin Walker. Después de la ceremonia todos se reunieron para 
comer postres y dar la bienvenida a los nuevos miembros en casa de la Profesora 
Noetzel. 

Sigma Psi
 El año académico pasado, el capítulo de Iowa State University participó 
en varias actividades. Bajo el liderazgo de la Presidenta Lisa Wilman, y la 
Vicepresidenta Dana Pierson, organizaron dos “pláticas de mediodía” hechas por 
profesoras de español que son miembros del Departamento de Lenguas y Culturas 
Mundiales y también socias de Sigma Delta Pi.  La Profesora Stacy Amling habló 
sobre su viaje a Cuba en 2007, con una actualización de la historia reciente en 
la isla ilustrada con diapositivas. La Profesora Elisa Rizo presentó sus recientes 
investigaciones sobre la cultura y literatura de la Guinea Ecuatorial, tópico en el 
que ella es autoridad.  También contribuyeron su tiempo a dar tutorías en inglés a 
estudiantes de clases organizadas por la Iglesia de Santa Cecilia en Ames.  
 Los miembros también fueron juntos para asistir al Festival de Herencia 
Hispánica en Des Moines. El 13 de abril de 2008 el capítulo presentó a Hannah 
Walleser, la Presidenta actual, y a Megan Moore, Vicepresidenta.  Pronto van 
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a participar los miembros en un “servicio ambiental” para recoger basura del 
campus, junto con “palabras verdes” de los asesores.  En alegres conversaciones 
charlaron sobre sus viajes en el extranjero, tópicos de cultura y política del mundo 
de habla española.

Tau Iota
 Desde el 29 de enero al 8 de febrero de 2008, el Departamento de Lenguas 
Modernas y Tau Iota patrocinaron el Proyecto Escuincles, una exposición de arte 
e iniciativa del South Carolina Hispanic Leadership Council.  Las entradas eran 
gratuitas.
 El 4 de marzo de 2008 en el Greater Issues Room de Mark Clark Hall, 
se iniciaron a ocho nuevos miembros activos en The Citadel: Richard Doelling, 
Alexander Johnson, Bryan Kant, Robert Kozakiewicz, Lana Moore y Michael 
Warwick. Se inició también al Dr. Alfred Finch, Decano de la Escuela de 
Humanidades y Ciencias Sociales, como Socio Honorario por su gran apoyo al 
programa de español. Después de la ceremonia se disfrutó de una recepción con 
postre y refrescos.
 Para destacar las actividades literarias de dos profesores de la universidad, 
Tau Iota patrocinó “Una noche con nuestros novelistas/A night with our Novelists” 
el 11 de marzo de 2008.  Los Profesores Alan Cambeira y Eloy Urroz hicieron 
presentaciones sobre sus recientes novelas.  El evento estaba abierto al público.
 El Presidente Capitular, Valentín Boza, hizo una presentación durante la 
anual sesión informativa de Sigma Delta Pi el 18 de abril de 2008 durante la 
Kentucky Foreign Language Conference.
 En junio se publicó la vigésima edición de El Cid (www.citadel.edu/elcid), 
la revista nacional estudiantil de Tau Iota. Como en años pasados, tuvieron 
colaboración de colleges y universidades por todos los EE.UU. El Premio Ignacio 
R.M. Galbis —galardón que se otorga a un estudiante por la mejor obra publicada 
en la revista— fue otorgado a Molly S. O'Brien de Middlebury College.
 También fue el séptimo año seguido que Tau Iota dirigió el programa de 
certificación para los mejores estudiantes de español por todo el estado de Carolina 
del Sur. A cada estudiante de español en el tercer y cuarto años de estudios de la 
lengua española y con un promedio acumulativo de “A” en español, se le otorgó 
un bello certificado para reconocer sus logros académicos.  En total se otorgaron 
más de 200 certificados por todo el estado.
 Bajo la dirección de la Co-Consejera Capitular, la Dra. Sara Medina, Tau 
Iota patrocinó su primera noche de película con la presentación de El orfanto el 
10 de noviembre de 2008.  Pizza y refrescos se sirvieron a los asistentes.
 El 13 de noviembre de 2008 por el cuarto año consecutivo se llevó a cabo su 
concurso estatal para los maestros de español en los niveles K-12 de las escuelas 
públicas y privadas: el South Carolina Spanish Teacher of the Year Award (www.
scspanishteacheroftheyear.org). En una memorable ceremonia se nombró a Eileen 
Hilera Shields de Academic Magnet High School como ganadora del concurso.  
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La compañía de Citadel Investments, LLC, y la compañía de Stewart Title 
presentaron $1.000 a la Sra. Shields.  Las tres finalistas recibieron placas donadas 
por el Capítulo de The Citadel y una noche de alojamiento y desayuno cortesía del 
Francis Marion Hotel. 

 (Insert photo #74: tau iota...)

El Dr. Mark P. Del Mastro con (izquierda a derecha) Jessica Martinez-Johnson 
(finalista), Eileen Hilera Shields (ganadora) y Gloria Maria Ham (finalista).

Tau Nu
 El dieciocho de abril de 2008, el Capítulo Tau Nu de la Universidad de 
Charleston Southern tuvo el honor de iniciar a dos neófitas en una ceremonia 
solemne y emocionante en el edificio Derry Patterson Wingo. Se iniciaron 
a Maegan Nemeyer y a Megan Oksendahl y se honraron a dos miembros que 
iban a graduarse en mayo. La Consejera del Capítulo, la Doctora Pamela Peek, 
el Profesor David Cross, y las oficiales del Capítulo dirigieron la ceremonia. 
Después de la ceremonia, todos los miembros del capítulo, los profesores de la 
facultad de Lenguas Extranjeras y las familias de los miembros nuevos celebraron 
con  una recepción muy bonita con bocadillos.
 Durante el año, los miembros del Capítulo Tau Nu dieron algunas tertulias 
para los estudiantes de español, le donaron  veinte cajas llenas de regalos a la 
organización Samaritan’s Purse en noviembre. Para las navidades, los miembros 
del capítulo les cantaron villancicos a todos los empleados en el recinto.. En 
la primavera, los miembros dirigieron una clínica de pronunciación para los 
estudiantes de español, y prepararon ochenta paquetes de cosas esenciales (con 
toalla, jabón, cepillo de dientes, etc.) para los obreros hispanos que trabajan en el 
estado durante el verano.
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Tau Omicron

(Inset Photo: #39 Tau Omicron,...)

Los nuevos y antiguos miembros de Cornell College después de 
 su ceremonia de iniciación el 20 de mayo de 2008.

Tau Omega

(Inset Photo: #40 Tau Omega,...)

Los iniciados de la Universidad de Gardner-Webb en 2008.
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Upsilon Alpha 
 El Capítulo Upsilon Alpha de Sigma Delta Pi en la Universidad de Rockhurst 
participó y organizó actividades promoviendo la cultura hispana en el campus.  La 
ceremonia de iniciación fue el 7 de noviembre de 2007 donde fueron iniciados 17 
miembros: Jessica Alvarez, Jonathan Bell, Rebecca Benjamin, Yahaira Carrillo, 
Marina Daldalian, Yulia Garcia, Karla Jarecke, Anna Marie Licata, Manuel 
Macías, Heraclio Pérez, Elizabeth Potter, Stacy Stieren, Ross Stewart, Jacqueline 
Summers, Jenny Timmons, Atziri Tovar y Shawna White.  Fue grato contar con la 
participación de todos los profesores del Departamento de Español y también de 
los miembros y Miembros Honorarios de la organización.  
 Dentro de las actividades sobresalientes del capítulo, se destacó la 
participación en “El día de las Culturas Mundiales” en Rockhurst el 25 de octubre 
de 2007, donde promovieron la cultura hispánica. Con el financiamiento del 
capítulo, los miembros de Upsilon Alpha y los estudiantes de español cocinaron 
tortillas españolas, prepararon tapas y bocadillos y los compartieron con la 
comunidad de Rockhurst.  Esta actividad tiene lugar cada año y es el evento 
favorito de todos. 
 Durante la primavera, el capítulo organizó un evento muy divertido.  Crearon 
una clase de Zumba, una clase de ejercicio que es una mezcla de ritmos latino-
caribeños y aeróbicos.  El instructor que vino a dirigir la clase para los estudiantes 
de Rockhurst explicó el origen de cada baile. Tuvieron la participación de 
estudiantes de español y de otras disciplinas. ¡La participación de los estudiantes 
fue más allá de las expectativas! Fue una clase muy divertida y una experiencia 
nueva para muchas personas. Como la respuesta fue muy buena tendrán este 
evento nuevamente en la primavera del 2009.  
 El capitulo está creciendo y van a tener más eventos cada semestre, 
especialmente que ahora sí reciben apoyo económico de la universidad.
 
Upsilon Gamma
 El martes 8 de abril del 2008, una soleada tarde de primavera, el Capítulo 
Upsilon Gamma de la Universidad de North Carolina A&T State inició a tres 
nuevos miembros: María-Elena Jiménez, Takeda N. Tillery y Wilbert E. Guilford 
Jr.
 La ceremonia fue presidida por el Consejero del Capítulo, el Dr. José 
A. Bravo de Rueda, y contó con la presencia de la Jefa del Departamento de 
Lenguas Extranjeras, la Dra. Carolyn Durham. Otros profesores presentes fueron 
la Dra. Margaret Morris y la Instructora Eileen Morales, profesoras de español, 
y el Dr. Emmanuel Ikegwu, profesor de francés. Los estudiantes Jerome McCain 
y Johnathan Woodbury, iniciados en 2007 como miembros de Sigma Delta Pi, 
ayudaron con la preparación del evento.  Familiares y amigos de los iniciados 
también estuvieron presentes.
 Después de la ceremonia, los miembros  y los invitados siguieron celebrando 
con música de Jazz Latino, comidas latinoamericanas y varias bebidas.  ¡Fue un 
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día inolvidable!

(Inset Photo: #41 Upsilon Gamma,...)

Los miembros de Upsilon Gamma.

Upsilon Eta
 El Capítulo Upsilon Eta de la Universidad de Hollins, en Roanoke, Virginia, 
dio la bienvenida a tres nuevas miembras en mayo de 2008: Allison Hitt, Kimberly 
“Shazy” Maldonao y Rhiannon Platt. La ceremonia fue dirigida por los Profesores 
Daniel Murphy, Alison Ridley y Elda Stanco, quienes también ofrecieron una 
pequeña recepción para celebrar los logros del las estudiantes. De vuelta a 
Hollins en septiembre de 2008, las socias del capítulo eligieron a su nueva Junta 
Directiva. Fueron distinguidas Kimberly “Shazy” Maldonado para Presidenta; 
Keisha Graziadei para su segundo año como Vice-Presidenta; Allison Hitt para 
Secretaria; y Rhiannon Platt para Tesorera. La nueva Junta Directiva Estudiantil 
comenzó sus actividades académicas y culturales en octubre de 2008. 
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(Inset Photo: #43 Upsilon Eta,...)

Las socias de Upsilon Eta.

Upsilon Theta

(Inset Photo: #45 Upsilon Theta,...)

El Capítulo de Upsilon Theta.Los miembros de la Universidad de Fayetteville State
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Upsilon Rho

(Inset Photo: #46 Upsilon Rho,...)

Los miembros de la Universidad de Illinois Wesleyan.

Upsilon Chi
 El otoño de 2007 resultó ser un semestre bastante ocupado para los miembros 
activos.  Primero, para celebrar “El mes de hispanidad” crearon una exhibición 
pública con información sobre todos los países hispanohablantes para promover 
el interés y aumentar el conocimiento sobre el mundo hispano.  Este esfuerzo 
artístico y creativo estaba en un pasillo que siempre tiene mucho tráfico, así el 
mensaje llegó a un público bastante grande, y muchos profesores del departamento 
usaron la exhibición para sus clases.  
 También el grupo inició una reunión, abierta a todo el campus, cada miércoles 
al mediodía, llamada “Conversación y comida” que ofreció la oportunidad de 
practicar el español y explorar temas culturales de manera informal.
 Además, los miembros ofrecieron un taller a los estudiantes/miembros 
del “Club de geografía”. Como este grupo planeó una visita a Costa Rica, los 
miembros les enseñaron lecciones en “ El español turístico” y “Unos momentos 
culturales/El choque cultural”.
 La primavera de 2008 también era bastante nutrida.  Por cuatro semanas, 
los miembros dieron lecciones del español y la cultura a un grupo de estudiantes 
del segundo nivel de una escuela primaria local.  En abril, el grupo organizó una 
ceremonia de iniciación memorable para los neófitos, sus familias, sus amigos 
y los miembros del Departamento de Idiomas.  Iniciaron a veinte miembros: 
Jennifer Bergen, Carlolina Betancourt, Brittani Budda, Orlando Carvajal, Megan 
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Diehl, Kate Drop, Uriel Galván, Melissa Good, Michelle Krute, Katie Pachuta, 
Jemima Ramos, Charlotte, Reihl, Edgar Rodríguez, Karissa Rodríguez, Erin 
Searl, Sara Serrano, Molly Smeltzer, Jessica Teufel, José Urquiza y Fátima Zavala   
 Concluyeron el año escolar al ofrecer a todo el campus una tarde de baile 
azteca, con el grupo profesional Nahui Ollin (de la Ciudad de México).  Gozaron 
de una tarde brillante y asoleada para esta actividad que mezcló de buena manera 
el baile con la información cultural; todo resultó ser una fantástica actividad anti-
estrés para el último día de clases.

Upsilon Psi
 Durante el otoño de 2007 y la primavera de 2008, el Capítulo Upsilon Psi, 
de Sigma Delta Pi, realizó varias actividades en la comunidad de Princeton y en 
el College of New Jersey.   El capítulo trabajó con la comunidad de Princeton 
al organizar el trabajo voluntario y de traducción en la “Feria de la salud” que 
se realizó el día 27 de octubre de 2007 en la escuela John Witherspoon Middle 
School.  
 En el College de New Jersey, Upsilon Psi presentó dos películas, organizó 
un panel e invitó a la representante de A Woman’s Place de Pensilvania.   La 
primera película fue Volver que se presentó el 7 de noviembre de 2007.  Los 
panelistas fueron miembros de varios departamentos:  La Decana Deborah Compte 
y los Profesores Alvin Figueroa,  Marimar Huguet-Jerez y John Landreau de los 
departamentos de Idiomas y Esdudios de Género.
   La segunda película fue Te doy mis ojos  que se presentó el 9 de abril de 
2008, y la señora Magen Meinert de A Woman’s Place dirigió una charla sobre 
violencia doméstica.  
 El 7 de noviembre de 2007 y el 2 de abril se realizaron dos ceremonias en 
las que se iniciaron tres Socias Honorarias y veinte destacados estudiantes. Se 
iniciaron a las Profesoras Luz Marina Foglietta, Isabel María Kentengian y la 
Dra. Ann Warner-Ault . También se iniciaron a los siguientes estudiantes: Jennifer 
Bennett , Yaima Aimee Centeno, Eunice Cuyos, Joseph M. Dannibale, Ashley 
R Gilman, Allisson Hasman, Ericka M. Hoyos, Elizabeth M. Kradjel, Jennica 
Kwak, Christopher Major, Nicole L. Pfeiffer, Priscilla Ramos, Keithe C. Saclayan, 
Alexandra Saites, Ivette Salgado, Le Anne Spino, Thomas J. Stone, Ashley E. 
Toms, Blake Winokur, Kara M. Wyks  y Ashley E. Toms.
 Por último, el Capítulo Upsilon Psi ganó el premio Frida Kahlo en enero de 
2007 con el diseño de la página creada por Tim Dalton.
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(Inset Photo: #48 Upsilon Psi,...)

Los miembros durante la ceremonia del otoño de 2007.

Phi Beta 
 El 30 de abril de 2008 el Capítulo Phi Beta de Luther College en Decorah, 
Iowa, dio la bienvenida a dieciséis nuevos socios de Sigma Delta Pi. El ritual 
tuvo lugar en Baker Commons, con la presencia de los profesores de español del 
Departamento de Lenguas Modernas.
 En la foto a continuación, en primera fila de izquierda a derecha, Jamie 
Huibregtse, Amanda Brooks, Amy Christenson, Renee Schneider, Sarah Vail, 
Malory Hendrickson; en segunda fila de izquierda a derecha, Michelle Finlon, 
Annie Herrig, Kjersten Mathsen, Craig Keisler, Maren Stumme-Diers, George 
Shardlow; en tercera fila de izquierda a derecha, Christopher Arp, Nikki Helling, 
y Pat Knapp.
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(Inset Photo: #49 Phi Beta,...)

Los miembros de Phi Beta. 

Phi Xi
 Durante el mes de julio del 2008, los miembros del Capitulo de Sigma Delta 
Pi  de la Universidad de Texas A&M International, tuvieron  la oportunidad de 
participar en el Programa de Estudios Internacionales “Verano en Granada”, 
patrocinado por la universidad.  El programa estuvo bajo la dirección del Dr. 
Agustín Martínez-Samos, quien a su vez es Profesor y Patrocinador Principal de 
Sigma Delta Pi en dicha institución.  Mediante la participación en  este programa 
de estudios internacionales, los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado 
tuvieron la oportunidad de enriquecer sus conocimientos estudiando a dos grandes 
escritores granadinos como son: Federico García Lorca y Francisco Ayala.   Así 
también, gracias a la organización de ISA (International Studies Abroad) los 
estudiantes disfrutaron de inolvidables visitas a las ciudades de Madrid, Sevilla, y 
Córdoba en España.   
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(Inset Photo: #50 Phi Xi,...)

Los del Capitulo Phi Xi durante su estancia en Granada, España, en el verano 
del 2008. De izquierda a derecha: María Palacios, Luz Martínez (Presidenta), 

Mayra Márquez y Jovita Luna.  
  

Phi Omicron
 El viernes, 29 de febrero de 2008, el Capítulo Phi Omicron de la Universidad 
de Azusa Pacific tuvo su ceremonia anual de iniciación de nuevos miembros. 
Se iniciaron a doce estudiantes, más cuatro profesores en calidad de Miembros 
Honoríficos. La iniciación fue dirigida por la Presidente Capitular Sarah Lyftogt e 
incluyó una inspiradora plática por la Profesora Emérita June Hamlow, una de las 
fundadoras del capítulo. El programa finalizó con la electrizante intervención del 
Ballet Folklórico Sol de México, que les dio a los asistentes con su energía, gracia 
y color, una muestra de la belleza de la gran cultura hispana.
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(Inset Photo: #52 Phi Omicron,...)

El Ballet Folklórico Sol de México.

(Inset Photo: #53 Phi Omicron,...)

Los socios de Phi Omicron con los del Ballet Folklórico.   

Phi Chi
 El 24 de abril del 2008 el Capítulo Phi Chi de la Universidad Estatal de 
California, Long Beach, celebró la iniciación de cuatro neófitas: Fernanda Farrell, 
Evelyn Barrientos, Theresa Freet y Brenda Novela.  La ceremonia de iniciación 
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se llevó a cabo con la presencia de la Consejera Capitular, antiguos miembros, 
profesores y amistades de los recién iniciados.  Durante la ceremonia se otorgó el 
Premio Gabriela Mistral a Cristina Metz por su mérito académico, lo cual la ha 
conducido a un programa de doctorado en la Universidad de California, San Diego.  
Jeff LeGrue y Gustavo Potzkin también fueron condecorados con los cordones 
de honor de la Sociedad por su dedicación a los estudios de lengua y cultura 
hispánica. La ceremonia fue íntima y solemne, y estuvo a cargo de los miembros 
de la Junta Directiva: Patricia Cortés (maestra de ceremonias), Nelly Goswitz 
(Webmaster), Irma Hernández (Tesorera) y Lindsay Wuchner (Secretaria).  La 
Dra. Bonnie Gasior, Consejera Capitular, desempeñó un papel fundamental en la 
organización y verificación de la ceremonia.  Finalmente, cabe recalcar que Sigma 
Delta Pi tiene en la Universidad de California, Long Beach, un futuro seguro y 
prometedor. ¡Felicitaciones a las nuevas iniciadas!

(Inset Photo: #54 Phi Chi,...)

Nuevas iniciadas de Phi Chi en 2007-08:
Fernanda Farrell, Evelyn Barrientos, Theresa Freet y Brenda Novela.

Chi Epsilon
 El Capítulo Chi Epsilon de Rutgers, de State University de New Jersey 
en Newark, celebró su tercera ceremonia de iniciación el lunes, 10 de marzo de 
2008, a las 7:00 PM en Dana Room, de la Biblioteca John Cotton Dana. En dicha 
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ceremonia se iniciaron a diez estudiantes: Miguel Amaya, María P. Araujo, Blanca 
E. Armilla, Mario A. Arrieta, María J. Dominguez, Sandra Endemano, Santos M. 
Guillén, Angel Lestón, Jenny T. Novoa y Yamili J.Vargas
 Esta actividad se distinguió además por la iniciación del Dr. Elpidio Laguna-
Díaz, Catedrático Asociado de Español y Director del Programa de Civilización 
Hispánica en la prestigiosa Orden de los Descubridores por sus muchos años de 
dedicación a la enseñanza de la literatura española y de cursos sobre la civilización 
ibérica en Rutgers-Newark.
 Como en años anteriores, la ceremonia se llevó a cabo en la Biblioteca 
John Cotton Dana. Asistieron aproximadamente unas 35 personas (estudiantes, 
familiares, amigos y profesores). Hubo refrigerios y como ya es una costumbre, 
se escuchó música clásica española y del barroco andino.

(Inset Photo: #56 Chi Epsilon,...)

El Profesor Laguna al ser iniciado en la Orden de los Descubridores.
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(Inset Photo: #57 Chi Epsilon,...)

Los miembros de Chi Epsilon. de izquierda a derecha: la Dra. Nancy Diaz, 
Gianna Nicasio, la Dra. Asela Laguna, Ana M. Rivera Mosquera, Santos 
Guillen, Sandra Endemano, Maria Dominguez, Mario Arrieta, Blanca E. 

Armilla, Miguel Amaya, Jenny T. Novoa, Yamili Vargas,  
el Dr. Elpidio Laguna y la Dra. Jennifer Austin.

  Chi Mu
 En el año escolar de 2007-2008, los estudiantes del Capítulo Chi Mu de la 
Universidad de Kean han participado en una variedad de actividades. En octubre 
del 2007, y en febrero y marzo del 2008, hicieron tres ventas de repostería cuyos 
fondos sirvieron en parte para los premios ofrecidos a los ganadores de los 
tres primeros lugares en el concurso de poesía celebrado en el otoño del 2007 
y el concurso de cuentos de la primavera del 2009. Durante las ceremonias de 
premiación, los concursantes y otros estudiantes leyeron o declamaron sus poesías 
originales, cantaron y tocaron la guitarra. 
 La serie de conferencias llamada All Things Hispanic que fuera iniciada en 
la primavera del 2007, se continuó en el otoño. El 7 de noviembre del 2007, en 
colaboración con Kean University Galleries, los miembros de Chi Mu y del Club 
de Español organizaron una conferencia sobre inmigrantes cubanas que salieron 
de Cuba durante el proyecto Peter Pan y una exposición de fotografías de artistas 
cubanos en el exilio que la Universidad de Lehigh prestó a las galerías de Kean. 
 Otras actividades de Chi Mu incluyen la participación durante Campus 
Awareness Week en octubre y en el proyecto de empaque de comida en diciembre 
para ayudar a la comunidad de Hillside, New Jersey, con otros grupos de la 
universidad. Chi Mu también colaboró con el Club de Español en la creación del 
logo del club. Asimismo, ofrecieron tutoría a estudiantes no nativos del idioma 
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español y asistieron en noviembre a la presentación de La casa de Bernarda Alba, 
de Federico García Lorca, y en abril a la producción de la obra Crónica de una 
muerte anunciada de Gabriel García Márquez, ambas en el Repertorio Español de 
Nueva York. En la ceremonia de iniciación del 9 de mayo del 2009, se iniciaron a 
14 miembros activos y tres honorarios.

(Inset Photo: #58 Chi Mu,...)

La ceremonia de iniciación del 9 de mayo del 2008. De izquierda a derecha: 
Albert González, Yazmín Gonzales, Karina Quezada, Pilar Kadets, la Dra. Berta 

Bermúdez (Consejera Capitular), Ana Arias, Yadira Hernández Naranjo, 
 la Dra. Carole Shaffer-Koros y Beatriz Alsina.

  
Chi Nu

(Inset Photo: #59 Chi Nu,...)

La ceremonia de Lakeland College.
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Chi Omicron
 En el otoño de 2007 y en la primavera de 2008, el Capítulo Chi Omicron de 
la Universidad de Lander en Greenwood, South Carolina, celebró ceremonias de 
iniciación con la inauguración de ocho miembros nuevos: (otoño)  Martyn Bell y 
Laci Watson: (primavera) Jamie Wilson, Melia Willard, Zaneta Miller, Kayleigh 
Hovis, Garren Logan y Ceferina Hess. La ceremonia fue dirigida por el Presidente 
Drew Bozard. El ritual tuvo lugar en el Salón de Centennial Hall de la universidad 
ante la presencia de profesores y amigos.

(Inset Photo: #62 Chi Omicron,...)

Los miembros de la Universidad de Lander.

 Chi Tau
 El 21 de abril tuvo lugar la segunda ceremonia de iniciacion de los nuevos 
miembros del Capítulo Chi Tau de Canisius College, Buffalo, Nueva York. Los 
neófitos eran Carrie Burke y Amanda Cavo. La ceremonia estuvo presidida por 
el Presidente Capitular, Ben Lankes; Kristen Downey, la Vicepresidenta, otros 
miembros y las Consejeras Capitulares. Se siguió el ritual revisado en 2007, se 
escuchó música de Joan Manual Serrat, y se terminó con una mini-recepción en la 
biblioteca universitaria. 
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(Inset Photo: #64 CHI TAU,...)

Durante la ceremonia de iniciación de Canisius.

Chi Psi

(Inset Photo: #65 Chi Psi,...)

Los miembros de la Universidad de Hawaii Pacific.
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Psi Alpha

(Inset Photo: #66 Psi Alpha,...)

Las iniciadas de la Universidad de Clark Atlanta: Karla Ross, Erica Harding, 
Destiny Fitzpatrick, Ana Rector y Tomirika Myles

Psi Beta 

(Inset Photo: #67 Psi Beta,...)

Los nuevos socios de la Universidad de Campbell: Jessica Barrow, Millie 
Campbell, Janet Felts, Laura Gates, Caity Warren, Erica Rojas, Tamika 

Peterson, Erica McAllister y Josué López.
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Psi Gamma

(Inset Photo: #69 Psi Gamma,...)

El Capítulo de Psi Gamma.
  

Los miembros de la Universidad de Dallas Baptist
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Premio Gabriela Mistral
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. 

Cristina Metz
Phi Chi de California State University, Long Beach

24 de abril de 2008 

* 

Carolina David
Epsilon Kappa de St. John's University

23 de abril de 2008 

* 

Hannah Barnet
Gamma Gamma de Marquette University 

15 de abril de 2008 

* 

Mariwalda Betancourt
Sigma Epsilon de la Indiana University-Purdue University, Indianapolis

4 de abril de 2008 

* 

Luz Adriana Pérez
Omicron Zeta de la Universidad de Texas, San Antonio

6 de noviembre de 2007 

* 
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Nuestro profundo agradecimiento 
al distinguido

Jurado del Concurso de Becas
Verano 2008

Dale J. Pratt, DIRECTOR
 Brigham Young University

Darci L. Strother
California State University, San Marcos

Juliet Falce-Robinson
UCLA

David Richter
Grinnell College

Benjamin Smith
Minnesota State University Moorhead

Alfredo J. Sosa-Velasco
University of Cincinnati

*
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Ganadores de Becas

BOLIVIA

 ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL

Debbie Pestka, Minnesota State University Moorhead

ECUADOR (Cuenca)

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
Amy Harmon, Marquette University

ECUADOR (Quito)

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL

Suzanne Christensen, Texas Tech University
Michael Clemons, Georgetown College
Erin Cox, Illinois Wesleyan University
Angelica Mullin, The Richard Stockton College
Caroline Niesen, Winona State University

ESPAÑA

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

Carrie Bramlet, Florida State University
Yaima Aimee Centeno, The College of New Jersey
Nina Gleiberman, Georgetown University
Daniel T. Johnston, Brigham Young University 
Elise Prentice, Austin Peay State University
Elizabeth R. Romanow, Johns Hopkins University
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MÉXICO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL,
THE CENTER FOR BILINGUAL MULTICULTURAL STUDIES

Lauren Erickson, University of Northern Iowa 
Shivani Jani, College of Charleston
Karla Jarecke, Rockhurst University 
Amy Kurash, Minnesota State University Moorhead
Julie Laqua, Minnesota State University Moorhead 
Annick Mégie, Loyola University
Marina Orozco, University of Northern Colorado
Mandy Price, Carroll College
Heather Smith, Carson-Newman College
Jennifer Zoller, DePauw University

PERÚ

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL

Claudia Martínez, Mount Saint Mary’s College
Monica Varona, Iona College
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Ensayos de los becarios

Bolivia (Sucre)

(insert photo: #74 Debbie Pestka image002)

 Gracias a la beca que recibí, lo pasé fantástico en Bolivia. Me encantó la 
escuela donde asistí a clases, La Academia Latinoamérica de Español. Acá en 
los Estados Unidos el tamaño de mis clases ha comprendido entre diez y más de 
doscientas personas. Sin embargo, cuando estaba en Sucre yo era la única alumna 
en mis clases por todo el tiempo. Eso fue una experiencia increíble para mí porque 
entonces tuve la oportunidad de hacerle preguntas y conversar constantemente 
con mi profesor y por lo tanto mejoré mi español considerablemente. Además, 
cuando estaba en Bolivia me quedé con una familia boliviana. No sólo me 
permitió vivir en su casa, sino también me hizo sentir como parte de la familia. 
Tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños cuando estaba en Bolivia. El día 
de mi cumpleaños, mi mamá anfitriona me dio un gran abrazo y me dijo “Yo sé 
que hoy es un día muy importante para ti y tu familia estadounidense no está aquí 
pero tienes tu familia boliviana y estamos muy felices que estés con nosotros y 
muchas felicidades”. Después del almuerzo, me trajeron una torta y me cantaron y 
entonces tomé parte en la tradición típica de morder la torta. Estoy inmensamente 
agradecida a Sigma Delta Pi por la beca que recibí porque mi experiencia en 
Bolivia fue extraordinaria y ahora me siento más independiente, tengo una visión 
nueva del mundo, y me siento como una persona más fuerte en muchos aspectos. 
¡Muchísimas gracias! 

Debbie Pestka
Minnesota State University Moorhead

***
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Ecuador (Cuenca)

(insert photo: #75 Amy Harmon Picture -)

 Este verano tuve la oportunidad de ir a Cuenca, Ecuador, para estudiar 
español.  Mi estancia duró un mes en Estudio Sampere, ubicado cerca de uno de 
los cuatro ríos que cruzan la ciudad.  Cuenca está rodeada por un hermoso paisaje 
y es conocida por su rica historia cultural y el acento tan distinto de su gente.  
 No únicamente fui a Cuenca con la meta de mejorar mi español, sino fui con 
la intención de conocer una nueva cultura a través del idioma.  Teniendo siempre 
en cuenta esta meta, cada conversación, comida o paseo por la cuidad se convirtió 
en una lección gramatical y cultural.  Afortunadamente Estudio Sampere reconoce 
la importancia de ir a un país de habla hispana para sumergirse en el idioma y a la 
vez sumergirse en la cultura.  Por eso, durante un día típico en la escuela era muy 
común encontrarse en la Feria Libre comprando frutas, en un mercado visitando 
al curandero o en un restaurante tomando café con compañeros y profesores.  
Oportunidades como éstas son las razones por las cuales aprendemos el español 
–para ponerlo en práctica.  
 El tiempo que pasé en Cuenca se fue muy rápidamente y antes de darme 
cuenta llegó el momento de irme.  Durante mi tiempo allá tuve la oportunidad 
de ver ruinas incas, visitar el Desierto de los Jubones, comer cuy y hacer amigos 
de todas partes del mundo.  Aunque sentía que faltaban muchas cosas para ver, 
regresé a los Estados Unidos contenta por haber cumplido mi meta.  

Amy Harmon
Marquette University

***
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Eucador (Quito)

(insert photo: #76 Suzanne Christensen summer! 034 (2))

 Mi viaje a Ecuador fue una experiencia que es difícil de describir por tanto 
que pasó, pero para definirlo en resumen, ¡fue chévere!  Disfruté en las clases de 
literatura y cultura aprendiendo del país y la gente y tenía la oportunidad de ver 
lo que aprendí en la escuela de primera mano en las ciudades de Quito, Baños y 
Mindo.  Tal vez lo más emocionante fue el partido de LIGA al que asistí con unos 
amigos; ¡nunca he visto algo como eso!  Fue la semifinal en la Copa libertadores 
y pienso que el momento en que el equipo entró estuvo más loco que el momento 
de ganar.  Lo segundo más divertido fue las noches de salsa.  Dije a mi novio que 
es obligatorio que él aprenda bailar salsa.  Sin embargo, como todos mis viajes 
en el extranjero, tengo que decir que lo mejor de mi experiencia en Ecuador fue 
el proceso de cambiar en mi perspectiva.  Nada se compara al estar en otra parte 
del mundo hablando con personas de origen completamente diferente que al tuyo 
y ver que, a pesar de las diferencias, compartimos el mismo mundo y en realidad 
somos todos muy similares.  Tres meses después, yo extraño todavía Ecuador y 
los amigos que hice y espero viajar de nuevo muy pronto. 

Suzanne Christensen
Texas Tech University

***
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(insert photo: #77 Michael Clemons Passport Photo1)

 Mi experiencia en Ecuador este verano fue una experiencia que nunca 
olvidaré. Antes de salir para mi viaje de cuatro semanas, estuve muy nervioso 
sobre la idea de pasar tanto tiempo en un país diferente y nuevo para mí. Al final 
de las cuatro semanas, me dio mucha pena volver a casa.
 En Quito, viví con una familia excelente que me ayudó a adaptarme a 
la vida en un país diferente. Por dos semanas trabajé en un centro para niños 
sin casas. Allí, aprendí muchas cosas sobre mí y llegué a ser buen amigo 
de los niños. Por las últimas dos semanas estudié la cultura indígena en la 
Academia Latinoamérica de Español. Mi clase exploró las personas y grupos 
importantes de  la cultura ecuatoriana como los quichuas y Simón Bolívar.  
 En mis experiencias dentro y  fuera de la clase, desarrollé un intenso cariño 
por las personas y la cultura de Ecuador. Querría dar las gracias a Sigma Delta Pi 
por su beca para mi viaje a Ecuador. Fue una experiencia asombrosa que yo no 
habría tenido sin su ayuda y apoyo. ¡Muchísimas gracias!

Michael Clemons
Georgetown College

***
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(insert photo: #78 ErinCox2 (2))

 Llegué a Quito en junio, cansado y hambriento y vestido en colores apagados 
para mezclarme bien con la muchedumbre. En el vuelo había hecho amigo de una 
chica inglesa, y así comenzó un hábito —me hago amigo de otro viajero por dos 
o tres horas en un avión o en un auto o un tren, charlamos un poco, nos decimos 
adiós. Pero el adiós nunca dura, porque Ecuador es un país pequeño y vez tras vez 
nos encontramos en otra ciudad o playa o montaña. 
 Asistí a las clases en la Academia Latinoamericana, y aprendí sobre la 
cultura indígena de la sierra, las palabras indígenas y la comida, el sentido de 
añoranza por el imperio perdido de los incas (el imperio romano fue fundado 
por dos hermanos, el imperio de los incas igualmente destruido). Ví las manos 
expresivas de Guayasamín y leí sobre Eloy Alfaro el progresista. 
 Pero estas cosas no se pueden comparar con el sentido de ser golpeado por el 
viento, sentado encima de un ferrocarril cruzando las montañas sobre un camino 
que hace un siglo conectaba las ciudades principales del país. O el sentido de 
asistir al partido semifinal de la Liga, gritando para asegurar nuestra victoria, una 
victoria que se vería tres semansa más tarde en un bar en Baños. O el sentido de 
ser frotado por una curandera con un cuy vivo. O el sentido de salir de un autobús 
en la sierra en la noche, completamente solo, bajando la montaña para llegar al 
pueblo abajo. O el sentido de siempre ser un extranjero, un extranjero de seis pies 
que no se puede mezclar en una muchedumbre, pero un extranjero que puede 
comer y beber como nativo (y nunca me puse enfermo). Pero la verdad es que 
aunque en Ecuador parecí extranjero, sé que cuando regrese tendré un amigo en el 
próximo autobús.  Así es Ecuador. 

Erin Cox
Illinois Wesleyan University

***
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(insert photo: #101 Angel_Muir_rail[1] (2))

 El viaje a Quito, Ecuador, era una experiencia sin par para mí.  Yo tenía 
una profesora excelente, muy detallista, amable y cómica.  Veíamos películas 
en español, discutíamos las noticias y temas de interés.  Es verdad que también 
repasábamos gramática.  Además preparamos dos recetas: las de locro de papa 
y de empanadas de verde.  Salieron espectaculares y fue un día muy divertido.  
Varias clases participaron en la preparación de la comida y era como una fiesta.  
Luego, tuvimos una fiesta real con un grupo de músicos andinos y cuy.  ¡Me 
encantan los instrumentos de viento en estas canciones!  No probé el cuy, no 
porque no quería, sino porque tuve una cita.  Aprendí muchísimo de este  viaje, no 
sólo por los libros sino por la inmersión total que me ofrecía.
 Algo que me impresionó mucho era la bondad que vi en la gente allá.   La 
gente ecuatoriana es muy linda, siempre ayudando en lo que necesitaba como 
una persona con discapacidad.  Es una gente muy afectiva y cariñosa. Otra cosa 
que me llamó la atención era cuántas familias que había en el parque, montadas 
en bicicleta y jugando fútbol.  Me parecía  muy importante este contacto entre 
toda la familia y el impacto que tiene para la comunidad.   Otras actividades que 
disfrutaba son la excursión a Baños, un pueblo turístico con cascadas y mucha 
belleza natural y el camino por el centro histórico de Quito con las catedrales 
impresionantes y el mercado de artesanías indígenas. 
 ¡Gracias por esta oportunidad!

Angelica Mullin 
The Richard Stockton College

***
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(insert photo: #79 Caroline Niesen)

 Lo que aprendí durante el tiempo poquito que estuve en Quito fue más 
profundo de lo que me imaginé. No tuve ni idea que un país tan pequeño podía 
tener tantas culturas, costumbres, climas, gente diversa, y una cosa que une todos 
esos elementos diversos: orgullo nacional. Cada persona que conocí en el Ecuador 
tenía tanto orgullo de ser ecuatoriana y sabía sobre la historia, las personas 
importantes y los lugares más conocidos del país. No es algo tan normal en mi 
país, los EEUU, y eso me dio otro punto de vista sobre el orgullo que tengo de ser 
estadounidense.  
 Las culturas que existen hoy en día en el Ecuador fueron las mismas que 
existen cuando los Incas empezaron a cultivar la Pachamama.  Es otra cosa para 
mi sorpresa porque pensé que en una ciudad tan grande como Quito, las personas 
serían más modernas pero no fue el caso. Todavía los otavaleños, los salascas, los 
chibuleos, los pilahuines, etc., son conocidos por sus propias formas de vestir. 
Cada provincia tiene sus festivales que todas las personas celebran cada año, 
como Carnaval, La Fiesta del Yamor, La Fiesta de la Mama Negra que reúnen la 
religión católica, la cultura indígena y la gente diversa.

Caroline Niesen 
Winona State University

***
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España

(insert photo: #80 Carrie Bramlet Spain Profile)

 La oportunidad de viajar a España este verano pasado y hacer un curso 
intensivo de español en Madrid me ayudó inmensamente la manera de hablar y 
la comprensión de la lengua.  Como estudiante de español, ya había aprendido 
mucho antes del viaje, pero nunca había viajado a ningún país hispanohablante, 
lo cual me había dejado en desventaja con mis compañeros de clase de Florida 
State University.  Podía observar  que ellos tenían una mayor habilidad  para 
comprender lo que estudiábamos en la clase debido a esta experiencia.
 La beca de Sigma Delta Pi me ha facilitado ampliar mis estudios por 
haber mejorado mi conocimiento de la cultura española de varias maneras. Me 
ayudó a recordar muchos aspectos gramaticales de la lengua que había olvidado 
por no practicarlos. Me hizo ver las diferencias entre el vocabulario que había 
aprendido originalmente y las palabras coloquiales que realmente utilizan los 
hispanohablantes.
 Además, el curso que hice en Estudio Sampere Internacional me preparó 
muy bien para hacer el examen de DELE (Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera). Tuve profesores muy amables, con experiencia y con mucha 
paciencia. Tener compañeros de clase de varios países cambió mi perspectiva de 
la forma de estudiar una segunda lengua. Me hizo esforzarme en no recurrir al 
inglés porque el resto de la clase tenía tres primeras lenguas diferentes. Me hizo 
recordar y reconocer la igualdad de todas las culturas del mundo, pero, a la vez, 
me hizo sentir muy orgullosa de mi propio país.
 ¡Doy muchísimas gracias a Sigma Delta Pi por ofrecerme esta experiencia 
increíble y deseo buena suerte a todos los estudiantes que decidan solicitar esta 
beca en el futuro!

Carrie Bramlet 
Florida State University

***
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(insert photo: #81 Yaima Aimee Centeno Picture)

 Comencé mi membresía en Sigma Delta Pi en el año 2007. Después de 
entrar en la organización como miembro oficial, fui informada de la oportunidad 
de poder estudiar en el extranjero por medio de la misma. Luego de llenar mi 
planilla y esperar un tiempo recibí la grata noticia de haber ganado una beca para 
estudiar por los meses de julio y agosto en el Instituto Sampere en Madrid, España. 
Durante el primer mes tomé una clase de cine y otra de traducción. El segundo 
mes tomé una de gramática avanzada. Aparte de tomar estas clases también tuve 
la oportunidad de visitar Alcalá de Henares, Toledo, Segovia, El escorial, El valle 
de los caídos y otros lugares.
 Por medio de esta beca pude empaparme de la cultura española y conversar 
sobre la realidad de España con muchos de mis profesores. Durante mi estancia en 
España también pude experimentar la alegría del pueblo español al ganar España 
la Eurocopa. Además como parte de mis viajes con la escuela aprendí mucho de 
la historia de España y tuve el privilegio de visitar museos tan famosos como 
el Museo del Prado. Yo agradezco encarecidamente a la organización de Sigma 
Delta Pi por esta oportunidad que me ha permitido ampliar mis conocimientos 
culturales no sólo de España sino de otros países europeos.

Yaima Aimee Centeno
The College of New Jersey

***
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(insert photo: #82 Nina Gleiberman Nina Passport Photo)

 La oportunidad de estudiar en Madrid durante el verano pasado era una 
experiencia preciosa e inolvidable. La escuela estaba bien organizada y ofrecía 
una gran variedad de cursos, excursiones, y oportunidades de conocer y practicar 
con otros estudiantes, en excursiones al Escorial y Toledo y las fiestas de la escuela 
en varios restaurantes. Los profesores de la escuela eran energéticos y amables; 
se dedicaban todo el tiempo en la clase a ayudar y enseñar a los estudiantes. 
También, los directores de la escuela siempre estaban en la escuela para asegurar 
la satisfacción de los estudiantes. Sus presencias en la escuela ayudaban a los 
estudiantes a sentirse más cómodos en un país extranjero. 
 Estudiaba en la escuela de Estudio Sampere por cuatro semanas y mejoraba 
mis habilidades para hablar y escribir en español. La organización de las clases era 
buena y la escuela me ponía en una clase con otros estudiantes del mismo nivel de 
comprensión.  El volumen de trabajo era suficiente para aprender la lengua y, al 
mismo tiempo, no causar estrés. Me gustaban más los estudiantes quienes asistían 
a la escuela; había una mezcla de estudiantes quienes eran de varios países de 
Europa y los EEUU, lo que se hacía la experiencia más divertida e interesante. 
Pude escuchar el español hablado con varios tipos de acentos. Además, pude 
conocer a muchas personas de países que no había visitado y aprender mucho de 
otras culturas extranjeras. 
 No podía tener esta oportunidad de intercambio y educación sin la beca de 
Sigma Delta Pi. Aunque siempre he tenido una pasión para aprender y practicar 
el español, ha sido difícil encontrar tiempo para tomar clases en la universidad o 
practicar con los hablantes nativos. Opino que la mejor manera de aprender una 
lengua es con la asimilación completa en la cultura. Por eso, he vuelto de España 
con una experiencia magnífica y con una competencia para hablar en español con 
fluidez también. 

Nina Gleiberman
Georgetown University 

***
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(insert photo: #83 Dan Johnston passport)

    No quería ir a España para conseguir crédito académico sino para tener una 
experiencia más profunda y personal. Soy un romántico. Esperaba un tiempo en 
que podría leer y escribir, explorar y aprender. La gente española siempre fue 
para mí un enigma, un sueño. En los viajes llegando a Salamanca sentía aquellas 
grandes almas que antes sacaron sus inspiraciones de estas mismas tierras. En 
Salamanca pisaba las mismas huellas de los gigantes intelectuales. Escuché un 
concierto de órgano que me llevó el alma al cielo como lo hizo el Maestro Salinas 
con Fray Luis de León. Escribía poesías para mi amante como lo hizo Gustavo 
Béquer mientras me sentaba en el huerto de Calixto y Melibea. Llevaba la barba 
larga pensando en el Campeador Ruy Díaz. Exploraba mis pensamientos más 
interiores, inspirado por Santa Teresa. Luchaba para escribir y aprender de las 
personas que cada día me cruzaban aspirando al rector Unamuno. Los héroes 
que conocía ya me invitaron a su hogar, y compartieron sus tierras y cuentos. 
Y se me presentaron aún muchos más. Quedan otros que no pude conocer, pero 
los podía sentir todos alrededor. Sus vidas existen en las piedras y la catedral, 
el mercado y el callejón. España mandó a sus valientes a que exploraran este 
continente, pero volvamos nosotros para reclamar la herencia que nos dejó.

Daniel T. Johnston 
Brigham Young University

***
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 Mi experiencia en Madrid, España, me enseñó muchas cosas importantes 
sobre la cultura española, la historia del país, las costumbres españolas, y me 
presentó con unas maneras diferentes de pensar. Además, aprendí que puedo ser 
independiente y debo tener una mente abierta.  Mi primera semana en España fue 
un poco difícil porque tuve que adaptarme a una nueva cultura y estilo de vida 
que eran completamente diferentes a los míos. La comida, el tiempo de dormir, el 
tiempo de comer, la ropa, las maneras de pensar, los valores, las creencias, etc., 
eran lo contrario de los de los Estados Unidos.  Me di cuenta que una manera 
de vivir no es necesariamente mejor que otra, solamente es diferente.  Con la 
paciencia y una mente abierta me adapté a la cultura española y me alegraba 
mucho.  El tiempo que pasé en España me dio una mejor perspectiva mundial y al 
mismo tiempo mi español se mejoraba mucho.
 También, creo que para entender un país suficientemente, hay que conocer a 
la gente del país. Antes de ir a España, no sabía casi nada de los españoles y como 
resultado no sabía nada de España tampoco.  Afortunadamente, tuve muchas 
oportunidades de conocer a muchas personas españolas personalmente mientras 
estaba allí.  Vivía con unas amas de casa que habían vivido durante unos tiempos 
difíciles en la historia de España.  Me contaban las historias de sus vidas, sus 
creencias, sus familias y me preguntaban mucho sobre mi propio país y mi vida.  
Me di cuenta de que nuestras culturas, las culturas de los EEUU y España, son 
diferentes pero todavía tenemos los mismos deseos, esperanzas, y somos iguales 
por dentro.   

Elise Prentice 
Austin Peay State University

***
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 Mi estancia en Madrid, con los amigos en el Estudio Sampere, las excurciones 
con ellos, y las experiencias con las tradiciones, culturas y pensamientos de 
Europa, me han dado mucho que llevarme para siempre. Caminaba por las calles 
para explorar los barrios, con sus distintas personalidades; encontraba paisajes y 
los lugares especiales de Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, y Góngora; probaba 
tapas y tradiciones nuevas, y me relacionaba con gente de partes diferentes del 
mundo. Después de experimentar la cultura parlante, el sistema de metro, las 
corridas de toros, el triángulo del arte, los restaurantes, las plazas, el desfile de 
orgullo gay de 2008, los ladrones en acción (sí, fui victima del robo del bolso), y 
tanto más, he venido a comprender, ligeramente, lo que significa ser madrileño. 
Algo es cierto, la gente es cariñosa y amable. A todos les encanta hablar conmigo 
(y si una está lista para escuchar, cada persona tiene bastantes cuentos para 
compartir). Ahora, tengo una perspectiva diferente del mundo. Gracias por esta 
experiencia, por todo, especialmente por mi beca que me dio la oportunidad de 
llevar todas estas memorias conmigo. Siempre que analice cosas o el amor o 
reflexione, tendré el conocimiento y la sabiduría de mi experiencia en Madrid que 
influirá mi visión de la humanidad. Lo aprecio mucho. ¡Gracias Sigma Delta Pi!

Elizabeth R. Romanow 
Johns Hopkins University

***
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 Puedo decir que estudiar en Cuernavaca fue una de las mejores experiencias 
de mi vida. Aprendí mucho, conocí a mucha buena gente, pero sobre todo, 
me divertía todos los días que estuve. Me divertí mucho en mi tiempo en la 
Universidad Internacional. El personal docente era muy amable, y mis maestros 
eran muy buenos. Las excursiones con la escuela eran muy buenas; fuimos a 
muchos lugares interesantes como Teotihuacán, Acapulco y Taxco. Los maestros 
siempre me ayudaban cuando hacía falta y aprendí mucho del lenguaje español 
y de la cultura mexicana en mis clases. Ya veo que pasar un mes en Cuernavaca 
ha mejorado mi nivel de español y lo que me ayudó más era vivir con una familia 
mexicana. La familia con la que viví no era lo que esperaba, era mucho mejor. Me 
cuidaba muy bien y me incluía en todas sus actividades. Cuando toda la familia se 
reunía, siempre me sentía como si fuera un familiar. Sé que si algún día regreso a 
Cuernavaca ya tengo muchos amigos que me están esperando. Toda la experiencia 
era perfecta; no puedo imaginar una mejor. Pienso mucho en todos los recuerdos 
buenos que tengo, y ya sé que un día voy a regresar a Cuernavaca para visitar a 
todos mis amigos.

Lauren Erickson 
University of Northern Iowa

***
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 Mi experiencia de estudios en el extranjero tuvo lugar en Cuernavaca, 
México.  Había estudiado en España antes de irme a México, y tuve la única 
oportunidad de poder comparar dos estilos de vida (a veces dramáticamente 
diferentes) basados en una forma de hablar.  De todas formas, esta experiencia 
asistiendo a la Universidad Internacional fue multifacética, en el sentido de que 
vivía con una familia mexicana, tomaba clases con estudiantes con orígenes 
diversos, y podía aprender de una cultura compleja e infinitamente fascinante, 
todo a la vez.  
 La experiencia en la Universidad Internacional fue caracterizada por la 
gran variedad de las clases ofrecidas y la diversidad de los estudiantes.  Uno 
puede tomar una clase de conversación, otra de civilización y cultura, literatura, 
psicología, sociología, gramática (por supuesto) y lingüística.  Todas las clases 
tenían cuatro niveles de dificultad.  Los profesores, los estudiantes, la gente de 
Cuernavaca y mi familia verdaderamente crearon el ambiente positivo para que 
yo pudiera aprender y divertirme.  
 Finalmente, me gustaría expresar mi agradecimiento a TODOS los que 
tuvieron una parte en el proceso de admisión para esta beca.  Ustedes me dieron 
la oportunidad de realizar una de mis metas más importantes durante mis cuatro 
años en la universidad.  Muchas gracias.  

Shivani Jani 
College of Charleston

***
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 Mi experiencia en Cuernavaca, México, está llena de muchos recuerdos.  
En mi viaje yo aprendí mucho de la cultura y la vida de los mexicanos e hice 
amistades que no voy a olvidar.  Cuernavaca es una ciudad especial porque reciben  
a muchos estudiantes internacionales y la gente allá nos trató con mucho respeto 
y generosidad.  Me he dado cuenta de la importancia de experimentar una cultura 
diferente y también encontrar una propia identidad cultural en un país extranjero.   
 Mis amigos y familia en México eran muy amables y me brindaron mucha 
hospitalidad.  Extraño mucho la reunión de la familia (los primos, los tíos, las 
tías y los abuelos) cada martes, jueves y domingo.  Me divertí mucho en ese país 
porque la gente es muy abierta, me daba la bienvenida y me animaban a practicar 
mi español en todas partes de la ciudad.   La Universidad Internacioal también 
era increíble y mis profesores eran muy educados y aprendí muchísimo incluso 
la realidad del país y las situaciones sociales, económicas, religiosas y políticas 
que afectan a los ciudadanos mexicanos en un país que lucha para resolver sus 
problemas y establecer una situación mejor para todos. 
 Los valores de Sigma Delta Pi para reconocer la lengua, la cultura, y la 
literatura hispánica me interesan y me han enseñado cómo usar mi español para 
contribuir a mi propio país y al mundo.  Yo sé que este viaje me ayudará en el 
futuro porque espero usar el español para educar a otros y mejorar la vida de 
personas que viven en los países del tercer mundo y ayudarles a vivir en un mundo 
globalizado.  

Karla Jarecke 
Rockhurst University

***
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 Primero, me gustaría dar las gracias a Sigma Delta Pi. Sin su contribución, 
mi educación en Cuernavaca, México, no habría sido posible.  Lo que aprendí  
cuando estuve en México es algo que no puedo describir y las experiencias que 
experimenté fueron incalculables. 
 Visité México hace algunos años como parte de un viaje de una misión 
religiosa. Encontré condiciones muy malas y me sentía muy triste. Este verano 
cuando fui a México, pude descubrir una parte más feliz y más hermosa de México 
–y por eso estoy agradecida.  
 Viví con una familia mexicana. Al principio tenía miedo porque fue un lugar 
que no era familiar y no conocía a nadie en la familia. Después de la primera 
semana, supe que estuve equivocada. Mi familia mexicana me enseñó acerca de 
la vida diaria en México. Juntos, aprendimos que los sistemas de educación de los 
Estados Unidos y México son muy diferentes y a veces esto no es justo. Hoy en 
día, después de mi viaje, nos mantenemos en contacto por email.
 Además de mi experiencia con la familia, pude visitar lugares famosos de la 
historia de México, incluso unas iglesias, museos y campos de batalla. 
 Nunca he olvidado que este viaje no sería posible sin la ayuda de Sigma Delta 
Pi. Sin el dinero, no podría tener esta oportunidad. Gracias por su contribución a 
mi educación y espero que muchas otras estudiantes puedan beneficiarse de sus 
contribuciones también. 

Amy Kurash 
Minnesota State University Moorhead

***
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 Mi experiencia en Cuernavaca, México, fue fantástica. No solamente 
aprendí mucho de la cultura mexicana, logré un mejor entendimiento de la mía. 
Mi habilidad de hablar el español aumentó muchísimo. Por viajes a diferentes 
lugares, la historia mexicana y yo nos conocíamos. Lo mejor: gané amistades que 
durarán toda la vida. 
 Para vivir en otro país, uno tiene que abrir la mente a la diversidad de las 
culturas. En vez de decir que las costumbres de una cultura son raras, una persona 
necesita reflexionar y aprovecharse de sus beneficios. Esta hazaña, aunque difícil 
para rendir inmediatamente, ha cambiado mi perspectiva de la vida. 
 Es difícil aprender un idioma sin vivir en un lugar donde se lo habla. 
Mejoraron muchísimo mis destrezas para hablar y escuchar el español. Tenía 
mucho tiempo para practicar con personas durante todo el día. 
 Asistía a la escuela durante la semana y viajaba durante los fines de semana. 
Aprender de la historia por un libro está bien, pero ilustrarla por visitarla es una 
experiencia magnífica.  El viaje me permitió alcanzar un entendimiento palpable 
de la historia mexicana. 
 Finalmente, no puedo describir mis enlaces que han sido creados con muchas 
personas en México. Desde mi familia mexicana hasta mis profesores, hasta los 
compañeros de clase, he ganado las amistades que pueden durar toda la vida. 
 Gracias a Sigma Delta Pi, tuve una experiencia increíble. No podía aprender 
tanto de la cultura, la lengua, la historia ni la amistad sin la ayuda de la organización. 
Las palabras no pueden describir la gratitud que siento.  

Julie Laqua 
Minnesota State University Moorhead

***
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 Cuernavaca es una pequeña ciudad muy preciosa con gente maravillosa. 
Mi experiencia allá fue increíble. Me gustó mucho mi familia mexicana, nuestra 
mamá –también había dos otras chicas de Iowa en la casa– era buena cocinera, su 
comida era para chuparse los dedos. Mamá Coco nos trataba muy bien, siempre 
nos daba consejos y nos ayudaba con cualquier problema que teníamos. Nunca 
olvidaré esas horas interminables que pasamos en la cocina hablando de todo 
mientras comíamos o veíamos la televisión. 
 Mi nueva familia mexicana no es lo único que me encantó de este viaje, 
la Universidad Internacional (Uninter) también me ayudó mucho a mejorar mi 
español. Los profesores siempre estaban dispuestos a ayudarnos, y en mi caso esto 
resultó muy importante. Los primeros días no sabía qué clase escoger porque mi 
nivel era muy alto comparado con los otros estudiantes de mi clase, pero con el 
apoyo de todos pude matricularme en una clase adecuada. 
 Las clases no son lo único positivo en Uninter, allá también aseguran que los 
estudiantes experimenten la cultura mexicana fuera de las clases. Organizan varias 
excursiones en lugares turísticos como las famosas pirámides de Teotihuacán 
y en ciudades como Tepozlán, Taxco, el D.F. y también un maravilloso fin de 
semana en Acapulco. Nunca olvidaré esta experiencia en México, ya que por fin 
se cumplió mi gran sueño de visitar este país. Y si por alguna razón algunas de 
estas imágenes llegan a borrarse de mi mente, sé que el hecho de que durante estas 
cinco semanas pude perfeccionar mi español hará que nunca olvide este viaje.

Annick Mégie 
Loyola University

***
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 Las ruinas de Tepotzlán.  El océano Pacifico en Acapulco.  Un viaje en fin 
de semana a Taxco e Iguala.  El mural de Diego Rivera en el Palacio de Cortés.  
Aprender subjuntivo en la clase de español.  Ayudar a mi mamá mexicana a hacer 
churros.  Este collage de experiencias forma un mes en Cuernavaca, Morelos, por 
resultado de una beca que recibí de parte de Sigma Delta Pi.  Conseguí amigos a 
quienes planeo visitar en el futuro.  Tengo memorias tan vívidas de Cuernavaca que 
cuando ciertas canciones se tocan en la radio, tengo una inundación de memorias 
de las lecciones que aprendí durante mi tiempo en Cuernavaca.  Mi experiencia 
académica fue valiosa porque pude enfocarme en la gramática.  Las interacciones 
con los estudiantes nativos fueron lo que hizo mi experiencia inolvidable.  Pero 
más que nada, me crecí tanto como persona que cuando comience mi carrera de 
maestra, podré compartir mis experiencias con mis estudiantes —cosas como la 
vida cotidiana de vivir en otro país, probar comidas por la primera vez, y apreciar 
la belleza e historia de un lugar desconocido.  Gracias a esta beca de Sigma Delta 
Pi, ahora tengo en mi bolsillo una experiencia inolvidable —una que será difícil 
de igualar. 

Marina Orozco
University of Northern Colorado

***
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 Con mi beca, fui a México por más o menos el mes entero de junio.  ¡Mi 
experiencia allá fue increíble!  Me quedé en Cuernavaca con una familia mexicana. 
Había tres hijas y una nieta con la mamá de la familia, Blanca.  Blanca era muy 
amable y me ayudó mucho con mi español.  Pero lo que me encantó de ella fue la 
comida que ella cocinó.  ¡Estaba riquísima!  Siempre estaba preguntando por sus 
recetas.         
 Mis profesores de la universidad en Cuernavaca fueron excelentes también.  
Siempre pararon durante las clases para ayudarnos (a los alumnos) con cualquier 
problema o pregunta.  Aprendí mucho, y clarifiqué muchos errores pequeños que 
cometía.  Conocí a muchos otros estudiantes de todos los lugares.  Todavía hablo 
con algunos de mis amigos de México por la Red o por teléfono, especialmente 
mi compañera de cuarto.  Espero que podamos reunirnos pronto –en los EEUU o 
en México. 
 Mi parte favorita de México, fuera de mi familia mexicana, eran las 
pirámides.  ¡Son tan hermosas, y yo subí a las cimas de todas!  Tomé muchas fotos 
y me divertí mucho.  Para mí, una parte muy interesante de mi viaje eran los taxis.  
Siempre había algunos taxistas que trataron de cobrarme demasiado dinero –pero 
usualmente fue una sorpresa para ellos cuando descubrieron que puedo hablar en 
español.
 Sobre todo, me divertí y aprendí mucho.  ¡Gracias por esta oportunidad!   

Mandy Price 
Carroll College

***
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 Admiré el paisaje mexicano desde una pirámide antigua de Teotihuacán 
donde un pueblo admiró los dioses en una época pasada. Subí una montaña en 
Tepoztlán para visitar otra pirámide y admiré la vista pasmosa de la ciudad en el 
valle abajo. 
 Hablé una lengua común con estudiantes que vinieron de diferentes partes 
del mundo. Cené alrededor de una mesa con una familia mexicana y después 
aprendí cómo preparar algunos de sus platos tradicionales. Preparé las tortillas 
que acompañan cada comida y por eso son la sustancia de la gente. 
 Anduve al lado de una pared donde Diego Rivera pintó una serie de obras 
destacando el pasado que producía la nación de hoy. Pasé un fin de semana 
estudiando la creatividad de un pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca, donde se 
utiliza el recurso de la madera copal para formar animales y figuras fantásticas. 
Compré unas cosas para recordar el viaje, esperando que traer a los Estados 
Unidos el espíritu de este lugar. 
 Vivía cada día por un mes entero hablando la lengua, comiendo la comida y 
respirando el aire de un país hispanohablante. Lo que antes de recibir la beca de 
Sigma Delta Pi era un país que sólo conocía por los estudios en las clases, llegó 
a ser realidad. Sentía el orgullo de una conexión con la humanidad y a la vez 
el asombro sobre las expresiones más personales y exclusivas de un país. Esta 
oportunidad de estudiar en México dio vida a la lengua española de una manera 
nueva que nunca había experimentado antes y espero que pueda visitarlo otra vez 
en el futuro.

Heather Smith
Carson-Newman College

***
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 Durante mi tiempo en México, tuve la oportunidad de explorar y entender el 
país y la ciudad de Cuernavaca.  En la Universidad Internacional, estudié varios 
aspectos de la gramática y practiqué conversación en español.  Tuve profesores 
cultos y cariñosos.  
 Aunque estas cosas me interesaron y me enseñaron mucho, encontré el 
beneficio más significativo afuera de la universidad: en la ciudad, en mi casa y en 
puntos de interés por todo México.  Como resultado de la inmersión instantánea 
y completa, fue en estos lugares que pude mejorar mi habilidad para escuchar y 
entender la palabra oral.  Cada día tuve que sobrevivir, y al mismo tiempo tuve 
que disfrutar de la experiencia.  Al principio, esto fue difícil para mí, pero al rato, 
desarrollé una apreciación por los hispanohablantes en los Estados Unidos y me 
sentí más cómoda.  
 Durante mi tiempo en México, hice un esfuerzo fuerte para hablar en el 
español.  En Cuernavaca, iba al teatro, al zócalo y el mercado regularmente.  
Evité lugares llenos de estadounidenses, y me hice amiga de muchos mexicanos.  
Por eso, pude descubrir lugares aparte de los sitios turísticos, como la fuente de 
Acapatzingo.  Sin embargo, tuve muchas oportunidades de explorar los sitios 
como Teotihuacán, Xochicalco y Puebla.  Esta experiencia me dio entendimiento, 
apreciación y la habilidad de comunicarme en español con confianza.  Espero que 
yo pueda regresar a México para estudiar otra vez porque esta experiencia me 
cambió para siempre.   

Jennifer Zoller 
DePauw University

***



90

Perú

(insert photo: #97 Claudia Martinez yenis pic 002 (2))

 Mi experiencia estudiando en Cusco, Perú, fue estupenda. Regresé a los 
Estados Unidos con el beneficio de haber conocido a gente muy buena, haber 
estudiado una nueva cultura, y porque haber sido parte de una nueva sociedad que 
aprendí a apreciar. 
 Al caminar por las calles de Cusco, jamás habría entendido lo que 
significaban las fuentes públicas, los monumentos, los anuncios en las paredes y 
la importancia de los edificios si no hubiera sido por mi clase de cultura indígena 
que tomé. La clase hizo que todo fuera mucho más claro y pudiera entender la 
cultura de descendencia incaica.  Gracias a esta beca de Sigma Delta Pi me fue 
posible descubrir las maravillas de la cultura cuzqueña. Asistí a la celebración de 
Corpus Cristi con un profesor increíble quien nos descifró a la clase los aspectos 
indígenas y católicos de la fiesta. 
 La gente de Cusco me recibió con mucha amabilidad. Mi familia de Cusco 
me ayudó a acoplarme a la vida de Cusco. Aprendí a tomar té todos los días y a 
apreciar las cantidades de papas que tienen en Perú. La vida tan relajada de la 
gente peruana me fue fácil de estimar.
 Esta experiencia no habría sido posible sin gente tan generosa como 
quienes administran y llevan a cabo la organización de Sigma Delta Pi. Tuve una 
experiencia extraordinaria por la cual fui muy afortunada.

Claudia Martínez
Mount Saint Mary’s College

***
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 Este verano me enamoré. Tuve la gran oportunidad de viajar a otra parte del 
mundo y sumergirme en una cultura y forma de vivir muy exóticas en comparación 
con mi vida de Nueva York. Y, pues, me enamoré de todo lo que encontré en el 
país de Perú. Desde la familia que me aceptó en Cusco, hasta la familia que me 
permitió pasar una noche increíble en su casa humilde en Lago Titicaca, cada 
peruano que tuve el placer de conocer me hizo enamorarme un poco más del 
país. 
  Todo comenzó mi primer día en Cusco, cuando llegué al aeropuerto. Con 
miedo, pero animada de estar completamente sola en un país extraño, llegué a la 
salida del aeropuerto lista para embarcarme en una de las mejores aventuras de mi 
vida. Tuve un gran momento de pánico cuando vi que nadie llevaba una señal con 
mi nombre. Uh-OH. ¿Cómo me encontraría con mi familia? Afortunadamente, 
entre la masa de taxistas salió mi mamá del verano. Es justo decir que ese momento 
de ansiedad fue el último. Gracias a los increíbles amigos, compañeros de clase, 
y profesores que conocí en Cusco, cada situación que tuve fue una aventura 
divertida. Comer cuy por primera vez, explorar la plaza de armas en busca de la 
mejor discoteca, caminar por Waynu Picchu para tomar fotos juntos con Machu 
Picchu al fondo, y jugar fútbol a altísimas alturas nos dieron las situaciones 
perfectas para formar unos enlaces de amistad muy fuertes y que ojalá me duren 
el resto de mi vida. 

Monica Varona
Iona College

***
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 En una librería de Miraflores, el librero me dijo que había un ejemplar 
de Lima la horrible. “A Harold, este libro de amor furioso, con la amistad de 
Sebastián” anotaba la dedicatoria. La posibilidad de que tales líneas hayan sido 
escritas por el propio Sebastián Salazar Bondy permanecerá en el secreto. No 
indagué más, para no interrumpir una historia digna de Julio Ramón Ribeyro. 
Luego tomé una combi. Me esperaba casi una hora de trayecto hacia la Biblioteca 
Nacional. Recordé entonces el motivo que me llevó a postular a la beca de Sigma 
Delta Pi: escribir una disertación sobre racismo y espacios urbanos viviendo la 
ciudad.  
 En Lima pude pues observar que casi sesenta años después de la explosión 
migratoria, música que rescata sonidos de la sierra y selva peruanas cuenta con 
la aceptación de un público juvenil que hasta no hace mucho la habría tildado 
despectivamente como música de “cholos”. No obstante, la discriminación 
racial aún existe: en un centro comercial unos muchachos de piel oscura son 
erróneamente acusados de delincuentes y una tienda de ropa exclusiva se indigna 
cuando cantantes de cumbia visten sus trajes.  Ambas situaciones bien podrían 
constituir uno de los relatos de la generación de escritores de 1950, casos que sólo 
pueden apreciarse in situ, en una ciudad que pese a la discriminación es, al fin y al 
cabo, multirracial.
 
Diana Vela
State University of New York Buffalo

***
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(Insert Photo: #100 Clara Pascual-Argente Photo1)

 Una beca de investigación para estudiantes graduados de Sigma Delta Pi 
me permitió viajar este verano a España para visitar la Biblioteca Nacional en 
Madrid, la Biblioteca del Monasterio en San Lorenzo de El Escorial y la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo en Santander.  Allí se encuentran una serie de códices que 
analizaré en mi tesis doctoral sobre la recreación de la antigüedad clásica en la 
cultura manuscrita castellana de los siglos XIII y XIV.
 Entre los muchos manuscritos que he examinado, tres resultaron 
particularmente interesantes y serán fundamentales para mi tesis.  El primero 
de ellos es el códice del Libro de Alexandre que se conserva en Madrid; la 
inspección directa de sus imágenes reveló algunas sorpresas.  En El Escorial, 
pude inspeccionar un lujosísimo ejemplar de la Historia troyana encargado por 
Alfonso XI de Castilla, ricamente iluminado.  Por último, en la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo tuve acceso a otro códice de la misma obra, que, con ser mucho 
más modesto, presenta problemas interesantísimos, puesto que incluye partes en 
castellano y gallego combinadas por un compilador gallego.
 Gracias a este viaje, he podido recabar datos imprescindibles para mi tesis.  
El contacto directo con los manuscritos era insustituible para mi proyecto y, por 
ello, quisiera dar las gracias a Sigma Delta Pi y al personal de las tres bibliotecas.  
Sin su ayuda, escribir mi tesis doctoral sería de todo punto imposible.

Clara Pascual-Argente
Georgetown University

***
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La Orden de Don Quijote
2007

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

Dominick Finello
Rider University

25 de marzo de 2008

*

C. George Peale
California State University, Fullerton

1 de mayo de 2008

*

Harley D. Oberhelman
Texas Tech University

21 de noviembre de 2008

*
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La Orden de los Descubridores 
2007

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

Elpidio Laguna-Díaz
University of Rutgers-Newark

10 de marzo de 2008

*

Charles B. Moore
Kentucky Foreign Language Conference  

(University of Kentucky)
18 de abril de 2008

*

Nicolás Toscano Liria
St. John's University
23 de abril de 2008

*

Luis Antonio Muñoz
St. John's University

19 de octubre de 2008

*
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Informe financiero
Sigma Delta Pi Statement of Cash Receipts and Disbursements and Changes in 

Market Value of Investments
                                                                                      Year Ended August 31,                                 

               2008                                      2007                

CASH RECEIVED

Initiation Fees  $   97,327 $   95, 260

Interest Earned 18,053 10,099

Mutual Fund Dividends 33,345 29,869

Charter Fees 525 525

Postage 3,426 2,725

Order de Descubridore/DQ 240 340

Miscellaneous               1,069                   304

       $ 153,986         $ 139,122

CASH DISBURSED

Postage and Mailing $3,848     $     2,995

Printing and Office Expenses 7,263 14,616

Compensation and Related Expense 33,415 30,378

Travel 2,296 9,467

Accounting 1,940 2,023

Payroll Taxes 3,246 2,152

Pins 20,661 956

Membership Dues 627 721

Awards 38,437 34,261

Insurance               5,464               5,365

      $  117,196        $  102,934 

INCREASE (DECREASE) IN CASH $   36,790    $   36,188

INCREASE(DECREASE) IN

  MARKET VALUE OF INVESTMENTS          (44,541)            22,175

INCREASE IN CASH AND MARKET

  VALUE OF INVESTMENTS $   (7,751) $    58,363

BEG. CASH & INVEST.           951,048            892,685

ENDING CASH & INVEST.       $  943,296         $ 951,048




