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Reflexiones del Presidente
Muy apreciados colegas y amigos de Sigma Delta Pi:
 Para encabezar este mensaje, van por adelantado mis sinceros agradecimientos 
a Entre Nosotros, la revista oficial de Sigma Delta Pi, que en su nuevo y muy 
atractivo diseño, iniciado en la primavera pasada, nos permite hacerles llegar este 
saludo de comienzos de año, junto con algunas noticias capitulares dignas de 
compartir.
 Sin duda que el acontecimiento del año 2010 fue la Convención Trienal 
(2007-10) que celebramos en Guadalajara (México), el 12 de julio en el Hotel 
Presidente InterContinental en conjunción con la Reunión Anual de AATSP del 
10-13 de julio. Por consiguiente, la mayoría de las noticias que compartiremos con 
Uds. hoy, se originaron allí, en esa cálida tarde del 12 y algunas de las decisiones 
que se tomaron entonces se pueden leer en la página web de nuestra Sociedad. 
Entre ellas, conviene destacar las más sobresalientes:

• Dos de los cinco Vice Presidentes Regionales de SDP asumieron allí 
oficialmente sus nuevos cargos: son las Profesoras Doreen O'Connor-Gómez 
(Whittier College) y María Rippon (Furman University) en reemplazo de 
los Drs. Dale Pratt y Antonio Fernández Vázquez del oeste y del sureste 
respectivamente quienes sirvieron con probada generosidad y profesionalismo. 
Gracias a los dos.
• Nuestra Sociedad ha tenido también la fortuna de poder contar ahora con 
un distinguido grupo de tres hispanistas quienes, además de haber apoyado 
con entusiasmo y decisión nuestra misión a lo largo de décadas, han estado 
vinculados estrechamente con ella en largos y productivos periodos. Son ellos: 
La Dra. Susan Carvalho (The University of Kentucky), La Dra. Domnita 
Dumitrescu (California State University en Los Angeles) y el Dr. Gerardo Piña-
Rosales, catedrático en varias universidades de Nueva York y actual Presidente 
de ANLE (Academia Norteamericana de la Lengua Española). ¡Bienvenidos 
y enhorabuena!
• Como es costumbre en esta reunión trienal, se hizo entrega, en persona, de las 
distinciones y reconocimientos formales obtenidos por destacados miembros 
en estos años. Así, las grandes ganadoras fueron, entre otras, la Profesora Lucy 
Lee (Truman U.), quien recibió el Premio Minaya Alvar Fáñez, concedido al 
mejor consejero capitular del año, premio que conlleva un cheque adicional de  
$100. También fue reelegida Miembro Externo del Comité Ejecutivo por otro 
trienio; Igualmente, la Profesora Comfort Pratt de Texas Tech fue galardonada 
con el Premio José Martel, concedido al capítulo más sobresaliente durante 
el trienio, premio dotado con un cheque de $1,000. Se le concedió además su 
iniciacion en La Orden de los Descubridores por su ejemplar desempeño como 
coordinadora de las nuevas becas de investigación para estudiantes graduados 
en este trienio; El Premio Ignacio y Sophie Galbis le fue concedido al Prof. 
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Valentín Soto, consejero del capítulo de Montclair State University. Por tal 
distinción él y su capítulo aparecen en la sección En el foco de nuestra página 
web. Fueron leídos también los nombres de los ganadores del los Premios de 
Honor y Mérito (11), así como aquellos pocos que lograron el Premio Octavio 
Paz por haber mantenido el status de Honor y Mérito en este trienio.
• Además de concluir el Convenio iniciado anteriormente entre SDP y la 
ANLE, entidades que trabajan teniendo la lengua cervantina como tema y 
preocupación común, se distribuirán, entre los ganadores del Premio Gabriela 
Mistral, cierto número de ejemplares de un libro que sobre Mistral edita ahora 
mismo la Academia. Similar acuerdo en naturaleza y propósito se puntualiza 
ahora mismo entre ΣΔΠ y AATSP a fin de compartir un prestigioso premio 
conjunto que muy pronto será anunciado.
• Por fortuna no hubo necesidad de ningún cambio en el lema griego que la 
Sociedad adoptó en los años 20 porque después de mucha investigación se 
llegó a la conclusión, documentada por expertos en la materia, que Leavitt 
O. Wright no estaba del todo equivocado y que el genitivo femenino griego 
contenido en "Spanías" refleja, como se pretendía, poner el énfasis en la lengua 
española.
• Para concluir, digamos que el nuevo título del Dr. Del Mastro de Executive 
Director parece reflejar mejor las múltiples funciones que desempeña 
actualmente que el de Secretary-Treasurer anterior y como tal fue aprobado 
por votación.
• El plan de becas de verano sigue tan vigoroso como lo ha estado en toda esta 
década pasada a pesar de la dura recesión porque todavía se ofrecen 29 para 
estudiantes de pre-grado en diversos países y se continúa con la oferta de tres 
becas para investigación entre los graduados.
• De cara al 2011 digamos que celebraremos la novena reunión informativa 
anual de SDP en la conocida convocatoria de la KFLC de la Universidad de 
Kentucky en Lexington, KY, a mediados de abril, reunión a la que asisten cada 
vez más programas interesados en saber qué es y qué hace nuestra Sociedad. 
Habrá también una recepción ese viernes 15 por la tarde a la que quedan 
invitados los asistentes. A mediados de julio celebraremos la reunión anual del 
Comité Ejecutivo que esta vez tendrá lugar en Milwaukee.
• Y para concluir, lamentamos de corazón la muerte inesperada de una querida 
colega y colaboradora como fue la Dra. Patricia Hamel del Capítulo Alpha y 
número 500 de la Universidad de Wyoming con quien compartimos aquella 
bella iniciación de la primavera del 2001 en Laramie. R.I.P.

 Con el aprecio y la amistad de,

Germán D. Carrillo
Presidente Nacional, ΣΔΠ
Marquette University
31 de enero de 2011
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Servicio distinguido
Sigma Delta Pi reconoce a los siguientes profesores por sus años ejemplares de 

servicio y dedicaciόn a la Sociedad.

Dale J. Pratt
Delta Pi

Brigham Young University
1995-2010

*

Antonio A. Fernández-Vázquez 
Lambda Psi

Virginia Tech University
1981-2010

*

Mark P. Del Mastro
Tau Iota

The Citadel
1993-2010

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

de celebrar sus aniversarios. 

1980-2010: 30 años
St. Bonnaventure University

Chapter Xi Delta
Leigh A. Simone

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.

2009-2010

Montclair State University
Delta Chi

Valentín Soto

*

Años anteriores

2008-2009: California State U, Fullerton, Phi Gamma, Pilar Valero-Costa
2008-2009: The Citadel, Tau Iota, Sara Fernández Medina & Mark Del Mastro 
2007-2008: Truman State University, Rho Rho, Lucy F. Lee
2007-2008: University of Northern Colorado, Pi Zeta, Efraín E. Garza
2006-2007: California State U, Fullerton, Phi Gamma, Pilar Valero-Costa
2005-2006: Truman State University, Rho Rho, Lucy F. Lee
2005-2006: Texas Tech University, Alpha Phi, Comfort Pratt
2004-2005: Brigham Young University, Delta Pi, Dale J. Pratt
2003-2004: University of Hawaii at Manoa, Theta Tau, Lucía Aranda
2002-2003: Brigham Young University, Delta Pi, Dale J. Pratt
2001-2002: University of Wyoming, Alpha de Wyoming, Patricia J. Hamel
2000-2001: St. John's University, Epsilon Kappa, Marie-Lise Gazarian
1999-2000: University of California-Irvine, Xi Tau, Juergen Kempff
1998-1999: Southwest Texas State University, Epsilon Beta, Roberto A. Galván
1997-1998: University of Wisconsin-Eau Claire, Delta Psi, Paul Hoff
1997-1998: The Citadel, Tau Iota, Mark P. Del Mastro
1996-1997: Marquette University, Gamma Gamma, Germán Carrillo

*
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Capítulos de Honor y Mérito, 2009-2010
Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la

 realización de actividades de gran mérito.

    Furman University
    Rho Kappa, Maria R. Rippon

Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo

Montclair State University
Delta Chi, Valentín Soto

Pepperdine University
Omicron Alpha, Lila Carlsen

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

Texas A&M University
Lambda Tau, Alain Lawo-Sukam

Texas A&M University-Kingsville
Gamma Lambda, Marco O. Íñiguez

Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt

The Citadel
Tau Iota, Mark P. Del Mastro y Sara Fernández Medina

Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee

University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza

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

* 
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Premio Minaya Álvar Fáñez, 2010
Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su

iniciativa ejemplar al dirigir las actividades locales. 

Lucy F. Lee
Truman State University

(insert photo: #1 LucyLee 2011-03)

*
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Subvenciones de proyectos capitulares
El programa de subvenciones de proyectos capitulares otorga fondos para los 
planes que mejor representan la misión de Sigma Delta Pi. Visite nuestra página 

web para más detalles: www.sigmadeltapi.org.

Sigma Theta

 En la tarde del 29 de septiembre del 2010 tuvo lugar el evento patrocinado 
por el Capítulo Sigma Theta: "Dancing the Night Away, Latin Style, With Sigma 
Delta Pi". Esta gran ocasión se llevó a cabo en el salón de fitness del pabellón 
deportivo de la Universidad de Randolph-Macon College de las 7 a las 9 de la 
noche. Tanto estudiantes como miembros del Departamento de Español de la 
universidad participaron en el evento que consistió en dos clases magistrales del 
Latin Ballet of Virginia. Es ésta la segunda vez que esta compañía de danza latina 
realiza unas clases en nuestra institución. El evento comenzó a las 7 de la noche 
con un calentamiento para estar ágiles y aptos para la segunda parte de la noche 
que consistió en aprender a bailar diversas danzas hispanas: salsa, merengue, 
flamenco, cha cha, rumba. Tanto los alumnos de lenguas como los profesores 
disfrutaron del evento y sacaron provecho de él al conocer más en profundidad 
el origen y evolución de estos bailes. Este evento les ha dado la oportunidad de 
hacer conocer una parte dinámica de la cultura hispana, como son sus bailes y 
danzas así como les ha permitido entender mejor las razones por las que estos 
bailes llevan practicándose durante tanto tiempo en las diversas culturas de origen 
hispano. Sigma Theta agradece la gentileza del Latin Ballet of Virginia por volver 
a visitarlo y a sus instructores por transmitir energía y vitalidad en sus clases. 
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Reseñas capitulares
Delta
 El Capítulo Delta de la Universidad de Maryland College Park celebró su 
ceremonia de iniciación el 4 de mayo de 2010. Fundado en 1922, el Capítulo dio 
la bienvenida a 15 socios nuevos. La ceremonia se llevó a cabo como parte de una 
celebración anual de honores y sociedades honorarias de de la Escuela de Idiomas, 
Literaturas y Culturas de la Universidad de Maryland. El evento fue precedido 
por tres miembros representantes del Capítulo: Fabián Faccio, Vineeta Singh y 
Krystle Norman. Esta actividad se destacó por la presencia de unos miembros de 
la facultadad del Departamento de Español y Portugués y los amigos y familiares 
de los neófitos. Después de la ceremonia había una recepción con pasteles y 
refrescos.

(Insert photo: #3 Delta, U. of MD image001)

La iniciación de la Universidad de Maryland.

Tau

(Insert photo: #4 Tau, Adelphi IMG_0281)

La ceremonia de iniciación de la Universidad de Adelphi.
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Phi

(insert photo: #5 Phi, image002)

Los oficiales de la Universidad de Denison.

Alpha Delta
 El Capítulo Alpha Delta de Sigma Delta Pi contó para el curso académico 
con un total de 40 miembros activos. Tuvieron lugar dos ceremonias de iniciación, 
una en el otoño y otra en la primavera, con un total de 19 nuevos miembros. 
La primera fue seguida de una cena en el restaurante mexicano La Fiesta en 
Tallahassee, Florida, y la segunda de una recepción en la universidad.
 El Capítulo está muy orgulloso de haber recibido dos de las becas de Sigma 
Delta Pi en 2010, una a nivel subgraduado (concedida a Jessica Craft, que también 
recibió la beca Richard E. Chandler), y otra a nivel graduado (la tesorera Anel 
Munive-Brandl). Además, la estudiante Rosario Michelle Ramírez-Matabuena 
recibió el Premio Gabriela Mistral.
 Además de actividades culturales como salidas a ver películas en español 
(como Los abrazos rotos) o diferentes eventos hispanos o multiculturales (por 
ejemplo, Juerga Flamenca, la charla de Rigoberta Menchu en el Peace Jam, el 
International Bazaar en FSU, eventos culturales con Hispanic Latino Student 
Union, etc.), el Capítulo sigue siendo el patrocinador de tertulias, la mesa de 
español del departamento. Este año, Rosario Ramírez y Jeremy Kasten se han 
encargado de organizarla. De nuevo, la mesa de español se reúne una vez a la 
semana. La información sobre Tertulias está disponible en Facebook ("Tertulias 
en FSU") y en el sistema online de comunicación de la universidad. Durante la 
primavera se decidió cambiar el lugar de encuentros al restaurante mexicano 
La Fiesta para lograr un ambiente mas relajado en los participantes y para que 
otros miembros de la comunidad tengan la oportunidad de practicar español con 
nosotros.
 Junto con la mesa de español, el Capítulo decidió en el otoño organizar 
un servicio de tutorías para estudiantes de español en la Biblioteca Strozier de 
Florida State University. Este servicio, organizado por Rosario Ramírez y Jennifer 
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Servi, tuvo un gran apoyo tanto del departamento como de la biblioteca, y atrajo a 
numerosos estudiantes semanalmente. Los estudiantes del Capítulo se ofrecieron 
como voluntarios para estar en el help desk por varias horas al mes.
 A nivel de la universidad, el Presidente y Vicepresidente lograron que se 
reconociera al Capítulo oficialmente como organización estudiantil. El año próximo 
trabajarán en mejorar y completar tanto esta descripción como la disponible en 
su página web, continuar sus actividades de servicio hacia la universidad y la 
comunidad, y continuar enfatizando el estudio de la lengua, cultura y literatura 
españolas entre sus estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria 
y de Tallahassee.
 

(insert photo: #6 Alpha Delta, U of FLorida image001)

Iniciación de nuevos miembros en la primavera de 2010. 

Alpha Pi
 En el otoño del 2010 las actividades para reclutar nuevos miembros 
empezaron temprano. El Presidente Electo, Michael Sorrells, y la Vicepresidenta 
Mary Hardcastle se reunieron con los miembros activos y con la Consejera, 
Connie Martinez, para hacer los preparativos para el 9 de octubre. Se iniciaron a 
20 nuevos miembros.
 Los miembros activos de Alpha Pi participaron durante las actividades de 
celebración del mes hispánico instalando una mesa de información en el edificio de 
lenguas y mostrándoles a los estudiantes interesados los diferentes programas que 
hay para estudiar español en la Universidad de North Texas; también asistiendo en 
grupo a diferentes eventos culturales. Los miembros activos también organizaron 
un evento para recaudar juguetes que fue bastante exitoso. Se pusieron varias 
cajas recolectoras en el edificio de Lenguas durante los meses de noviembre 
y diciembre y también listas de las cosas que necesitaba el Denton Advocacy 
Center, el centro que ayuda a los niños que han sufrido de abuso. Muchos de sus 
estudiantes trabajan o dan ayuda personal o son traductores en este Centro y por 
eso el grupo decidió hacer esto por los niños antes de la Navidad. Recaudaron 
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algunas cajas con regalos para los niños de todas las edades y uno de sus miembros 
las llevó personalmente al Centro.
 Se organizaron algunas actividades durante la primavera incluyendo la 
oportunidad de presentar películas en español para discusión y varias tertulias 
organizadas por el Presidente, Muchos miembros asistieron a estos eventos. 
También se iniciaron a dos nuevos miembros durante la primavera del 2011.
 El Capítulo también apoyó el International Symposium: Reconciling 
Portraits, Pre-Hispanic México que se llevó a cabo el 16 y 17 de abril. Varios 
estudiantes ayudaron durante esta conferencia, y además asistieron a muchas de 
las ponencias presentadas.
 Al final del semestre se celebró la graduación de muchos de los miembros 
con una comida. Durante este evento se dio a conocer y se presentaron a los nuevos 
miembros de la mesa directiva: Maria Gomez, Presidenta, Mary Hardcastle, 
Vicepresidenta, Sandy Sibrian, Secretaria y Marilyn Padgett fue elegida Tesorera. 
Los nuevos oficiales decidieron programar una junta a principios de septiembre de 
2011 para poder organizar y tener la iniciación de nuevos miembros a principios 
de octubre.

(insert photo: #7 Alpha Pi, University of 
North Texas SDP-Alpha Pi Members 2010)

La iniciación de nuevos miembros del Capítulo de la  
Universidad de North Texas.

Alpha Phi
 Durante el año académico 2009-2010, el Capítulo Alpha Phi de Texas Tech 
realizó muchas actividades y eventos beneficiosos. Incluyeron lecturas del Quijote 
para conmemorar el Día del Libro; clases de español para niños; lectura de las 
calaveritas para celebrar el Día de los Muertos; visitas a las escuelas públicas; 
clubes de lectura en las escuelas; tutorías para toda la comunidad; tertulias en 
restaurantes locales; festival de películas; lecturas bilingües en las escuelas 
y la universidad; donativos de libros para estudiantes de las escuelas públicas; 
concurso de poesía para los estudiantes de las escuelas secundarias; creación 
del "Rinconcito Español" en un periódico local; participación en el festival de 
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naciones; colaboración con la Escuela de Medicina para su programa de Español 
para Médicos, con la Asociación de Profesores y Empleados Latinos para su 
programa de "Las Posadas" y con el Departamento de Comunicaciones para la 
visita de la Dra. Marina Ramos Serrano de la Universidad de Sevilla. Su proyecto 
titulado "Promoviendo la paz y la seguridad mediante la negociación" que fue 
financiado con una beca de la Asociación Nacional de Sociedades Honorarias 
(ACHS) fue presentado en la conferencia anual de dicha asociación que tuvo 
lugar en Boston del 18 al 20 de 2010, y el 31 de marzo de 2010, tuvo lugar el 
segundo foro de Sigma Delta Pi sobre la paz y la seguridad financiado con una 
beca del Gobierno Estudiantil de la Universidad de Texas Tech, con el tema "Los 
efectos sociales, económicos y políticos de la inmigración global". 
 Celebraron dos iniciaciones de nuevos miembros, una en cada semestre. 
La primera tuvo lugar el 20 de noviembre de 2009 y la segunda se llevó a cabo 
el 29 de abril de 2010. Fueron iniciados 26 miembros activos y nueve miembros 
honorarios. Los miembros activos fueron David Durán, Vanessa Flores, Rosenda 
González, Colten Grau, Bradley W. Layton, Brenda Mejía, Yazmín E. Ortega, Sara 
Pink, Vanessa Rodríguez de la Vega, Shannon Tuttle, María G. Velasco, Claudia 
Young, Gonzalo Calvo Larraya, Juanita Flores, Hannah Fordham, Elizabeth 
González, Ileana Hinojosa, Isidro Luis Jiménez, Abraham Mata, Olga Pahom, 
Lorena Sandoval, Yolanda Salgado, Ashley Sexton, Verónica Olvera Smith, 
Laura Valentín-Rivera y Heath Wing. Los miembros honorarios fueron los Drs. 
Alice Virginia White, Robert Casanova, Sara Guengerich y Connie Scarborough 
y los Srs. Paulina Jacobo, Nancy Parker, Rosario Pérez, Niobe Martínez y José 
López. Las ceremonias concluyeron con recepciones. Durante la ceremonia de la 
primavera, la Dra. Janet Pérez fue iniciada en la Orden de Don Quijote y se otorgó 
el Premio Rubén Darío (creado por este capítulo) a la Srta. Marisol Ramírez 
de Atkins Middle School por haber ganado el concurso de poesía para escuelas 
secundarias organizado por este capítulo.
 En reconocimiento a estas beneficiosas actividades, el Capítulo recibió una 
beca del Gobierno Estudiantil de la Universidad de Texas Tech para el próximo 
foro sobre la paz y la seguridad. Al final del año, el Capítulo fue seleccionado 
como Capítulo de Honor y Mérito y le fue otorgado el Premio Octavio Paz por 
haber sido un Capítulo de Honor durante los últimos tres años. La consejera, Dra. 
Comfort Pratt, fue galardonada con el Premio José Martel y también fue iniciada 
en la Orden de los Descubridores. 
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(insert photo: #8 Alpha Phi, Texas Tech image004)

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la Consejera Capitular, Dra. Comfort 
Pratt, después de la ceremonia de la primavera.

Beta Epsilon
 La inciciación de los nuevos miembros tuvo lugar el 10 de abril del 2010, 
en el restaurante El Vaquero donde fueron iniciados 9 miembros: Rebecca Gill, 
Hye Youn Hwang, Alvaro Martínez, Astrid Martínez, Leah S. Mullen, Gabrielle 
Pardee, Natalie Scarsella, Aaron Seaman y Blair Wilson. Fue muy grato contar 
con la participación de todos los profesores del Departamento de Español y de los 
antiguos miembros así como Miembros Honorarios de la organización.
 El Capítulo de la Universidad de Toledo a los efectos de promover y despertar 
entre los estudiantes universitarios un mayor interés en la cultura hispana, decidió 
auspiciar "La noche del cine" como uno de los proyectos del año. Durante el 
semestre del otoño se mostraron dos películas "Manolito Gafotas" y " El Laberinto 
del Fauno" y luego en el semestre de la primavera se exhibieron dos películas más 
que fueron "El Espinazo del Diablo" y " El Mar Adentro". Tuvieron mucho éxito 
estos eventos con una participación muy buena de los estudiantes de español. 
La otra actividad importante fue contribuir con su comunidad recolectando 
artículos comestibles para ser donados a Cherry Street Mission durante las fiestas 
navideñas. 
 La colaboración de los estudiantes así como de los miembros del departamento 
fue espectacular y lograron donar tres cajas de productos comestibles para ser 
distribuidos entre los más necesitados.
 Sigma Delta Pi colaboró con Christmas Sing Along, un evento organizado 
por el Departamento de Lenguas. Los miembros cantaron en español y además el 
Capítulo donó refrescos, un pastel y una piñata para los niños. Además de estas 
actividades más sobresalientes, el Capítulo también se ha reunido durante el año 
en restaurantes hispanos.
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(insert photo: #9 Beta Epsilon, U. of 
Toledo Sigma delta picture spring 2010)

Los nuevos miembros de la Universidad de Toledo.

Beta Xi
 Durante el año escolar 2009-2010 el Capítulo Beta Xi renovó su interés 
en proveer más oportunidades al público universitario de aprender de la lengua 
española y las culturas hispanas. En el otoño, Beta Xi en colaboración con la 
Biblioteca Crown y su institución vecina, Triton College, sirvió como anfitrión de 
discusiones en español sobre el libro Sol, piedra y sombra, un libro escogido para 
el programa nacional The Big Read.
 Durante la primavera, los socios organizaron pequeñas reuniones para 
fomentar la conversación y el uso del español en contextos informales. Además, 
el Capítulo comenzó su relación con el Festival de Cine Internacional de Chicago, 
para el cual la Universidad de Dominican ha sido institución anfitriona desde 2005. 
Los socios escogieron entre las opciones y decidieron mostrar dos documentales: 
"Ella es el matador", de España, y "The Living Documents", obra de colaboración 
nicaragüense-estadounidense.
 También en la primavera, el Capítulo inició a cinco socios nuevos, Estefanía 
Alberttis, Fabian Dominguez, Evangelina Covarrubias, Sonia Romo y Iwona 
Guziorek, e inició a una socia honoraria, la nueva profesora de español, R. Lily 
Ibarra.
 El Capítulo espera seguir ampliando la membresía en 2010-2011. Para eso, 
Entre Nosotros lo sirve de inspiración continua.
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(insert photo: #10 Beta Xi, Dominican U.  induction 2010)

Ceremonia de iniciación del primero de marzo, 2010.  
Los nuevos y antiguos socios se reúnen en la misma sala donde se llevó a cabo 

la primera iniciación en mayo, 1948.

Beta Rho

(insert photo: #11 Beta Rho, University of Florida DSC07119)

La ceremonia de iniciación de la Universidad de Florida del  
16 de noviembre de 2009.  

Gamma Gamma
 ¡El Capítulo Gamma Gamma ha empezado el año escolar con mucha energía! 
Le queda mucho para estar a la altura de las expectativas del semestre pasado. 
El Capítulo de la Universidad de Marquette ganó el primer premio universitario 
por "El Servicio a la Comunidad" en la parroquia de San Adalberto. Después de 
una exposición exitosa para los clubes al comienzo del año, algunos miembros 
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celebraron la reunión del Capítulo con una cena en un restaurante mexicano 
(Cempazuchi) y charlaron sobre las actividades que se avecinan. Todo parece 
indicar que 2010-2011 será otro gran año para Gamma Gamma.
 En el otoño de 2010, el Capítulo celebró el mes de la Herencia Hispana. Se 
hicieron banderas de cada país hispanohablante con una descripción de la población 
de cada uno. Aunque el día empezó con lluvia y viento, el sol llegó y muchos 
estudiantes pasaron por la exposición en camino a las clases en el edificio de los 
idiomas. La exposición terminó con un aviso diciendo "Hay más de cuatrocientos 
millones de personas que hablan español. ¿Eres una parte de ese número?" Los 
miembros se prepararon para el Congreso Internacional de Estudios Caribeños 
que vino a la universidad en octubre. Estrenaron la presentación de "Cosas que 
encontré en el camino" de Iván Acosta quien se presentó en el evento. El club 
tuvo la oportunidad de conocer a muchos actores, escritores y artistas durante este 
congreso. Una de las iniciaciones de nuevos miembros fue el 13 de noviembre de 
2010, un día antes del 91º aniversario de Sigma Delta Pi.
 La actividad a la que el club dedica mucho tiempo y pasión es las clases 
de inglés los sábados. Los miembros hacen de voluntarios cada fin de semana y 
enseñan lecturas de inglés a una población latina al sur de la ciudad de Milwaukee 
(en una iglesia que se llama St. Adalberto). Desarrollan una relación con esta 
población por la Iglesia, asisten a las misas, participan en los anuncios y preparan 
actividades para ayudar a esta gente. El programa sigue creciendo con más 
profesores y más estudiantes dentro de un ambiente informal pero educativo. 
Además de clases de inglés, cada semestre celebran eventos para donar dinero y 
ropa a esta iglesia con ventas de pasteles y postres y recolecciones de abrigos de 
invierno.

(insert photo: #12 Gamma Gamma, Marquet 1 image001)

Una exposición de los clubes es la oportunidad perfecta 
 para reclutar a miembros nuevos.
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(insert photo: #13 Gamma Gamma, Marquet 2 image003)

Para celebrar el mes de la herencia española, Brooke McEwen, la 
Vicepresidenta del Capítulo ayudó a decorar el campus con banderas españolas 

en el fondo, enfrente del edificio de idiomas.

Delta Epsilon
 El Capítulo de la Universidad de DePaul contribuyó a la organización de las 
actividades de la Presencia Michoacana en el Medio Oeste en 2010. Este evento, de 
más de un mes, puso énfasis en el Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana en la historia de México. Además se compartió y 
promovió la riqueza cultural, artística y turística de Michoacán junto con temas y 
talleres sobre identidad cultural y migración, con respecto a las relaciones México-
Estados Unidos. El Capítulo, con el apoyo de la Consejera y la Oficina del Provost, 
el Departamento de Lenguas Modernas y Esther Quintero en Global Initiatives, 
ayudó en la organización del seminario: "Migración e Identidad Cultural en las 
Relaciones México-Estados Unidos", que se llevó a cabo el 4 y el 5 de junio en la 
Universidad de la Universidad de DePaul y en la comunidad—Casa Michoacán. 
El evento fue patrocinado también por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, La Secretaría del Migrante, otras organizaciones académicas del 
estado de Michoacán y otras organizaciones comunitarias en los Estados Unidos. 
En el evento participaron Lázaro Cárdenas Batel, ex Gobernador del estado 
de Michoacán; la Dra. Silvia Figueroa Zamudio, Rectora de la Universidad 
Michoacana; Rafaela Weffer, Vice Presidente de Academic Affairs, profesores 
de universidades (las Universidades de Brown, California-San Diego, Illinois 
Urbana-Champaign, DePaul, Michoacana); organizaciones comunitarias (Casa 
Michoacán, National Alliance of Latin American and Caribbean Communities). 
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Con mucho éxito, este evento fue muy informativo para los miembros del Capítulo. 
Fue una oportunidad para la solidaridad entre los estudiantes de DePaul y la gente 
Michoacana de Chicago. 

(insert photo: #14 Delta Epsilon, Depaul image002)

El Capítulo de la Universidad de DePaul durante la Presencia Michoacana en 
el Medio Oeste en 2010.

Delta Zeta

(insert photo: #15 DeltaZetaSpring2010, (Monmouth College, IL)

Los nuevos miembros del Capítulo de Monmouth College, IL, con la bandera de 
Sigma Delta Pi, después de la instalación el 29 de abril de 2010. 
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Delta Tau

(insert photo: #16 Delta tau 21039_1343274910734_
1497079258_30974560_3895150_n)

La ceremonia de iniciacion de la Universidad de West Virginia.

Delta Chi
 La ceremonia de iniciación del Capítulo de la Universidad de Montclair 
State se llevó a cabo la noche del 15 de abril del 2010. Se iniciaron a veinte 
neófitos: Angie Aguirre, Marcela Arteaga, Mayra Bravo, Martha Brito, Amelia 
Bucklew, Barbara Carbon, Ursula Engel, Cheslsea E. Granger, Jennifer Lyons, 
Joanna A. Montoya, Cristina M. McEnery, Débora N. Paronzini, Paula Parada, 
Marianna Pierri, Ana Cecilia Rivadeneira, James Sánchez, Tania Taveras, Rosamn 
Tineo, Jena Toriello y Juan Esteban Villegas. La ceremonia fue apoteósica, y 
asistieron cerca de sesenta personas a la misma. Fue una ocasión muy buena para 
fortalecer los vínculos de la comunidad académica con las comunidades aledañas 
a Montclair. Para esa noche el Departamento de Español y de Italiano, el Instituto 
Coccia de la Universidad de Montclair State y Sigma Delta Pi copatrocinaron una 
fabulosa recepción de música clásica italiana y española a cargo de los alumnos y 
profesores del Conservatorio de Música de la Universidad de Montclair. Fue uno 
de los eventos de más alta calidad artística del año academico 2009-10.
 Durante el año académico 2009-10, el Capítulo Delta Chi de la Universidad 
Estatal de New Jersey, Recinto de Montclair, desplegó una actividad sin precedentes 
en los últimos diez años. Las actividades se iniciaron casi el mismo día de la 
iniciación del año 2009 (23 de abril) cuando la neófita Odalis Hidalgo empezó a 
hablar de la necesidad de reunirse rápidamente para elegir la Junta Directiva de 
Sigma Delta Pi. La primera reunión se efectuó el día viernes, 5 de junio del 2009, 
y la Junta Directiva quedó configurada de la siguiente manera: Presidenta Odalis 
Hidalgo, Vice presidenta Vannie Hamilton, Secretaria de Actas Norma Elena 
Rodríguez, Secretaria de Comunicaciones Gina M. Román, Tesorera Julia Elena 
Crompton, Secretaria de Finanzas Judith Paz, Vocales Flor María Pagano, Tania 
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L. Sáez y Maribel Tarrillo. La junta directiva comenzó a trabajar frenéticamente, 
y a continuación sigue una síntesis de las actividades que realizó nuestro capítulo 
durante el año académico 2009-10 (para los detalles, véase En el Foco, septiembre 
del 2010).
 La creación de un portal (http://chss.montclair.edu/spanish-italian/
studentactivities/sigmadeltapi.html) se planteó como una prioridad del Capítulo.
 El segundo proyecto fue la implementación de un programa de tutoría, el 
cual benefició a decenas de estudiantes del departamento. El programa de tutoría 
evolucionó de tal manera, que hacia finales de marzo del 2010 apareció la idea 
muy original de invitar a los mejores alumnos del departamento a integrarse al 
programa de tutoría. Se les dio el titulo de "Tutores de Sigma Delta Pi" a Marcela 
Arteaga, Chesea E. Granger y Jaime Sánchez, y se les selecionó automáticamente 
para candidatos a la iniciación del 15 de abril del 2010. En total, el programa 
de tutoría llegó a contar con ocho tutores y tutoras de español, la flor y nata 
de los alumnos, todos estudiantes excelentes y miembros de Sigma Delta Pi.  
 En tercer lugar, Sigma Delta Pi desplegó una actividad muy dinámica, 
organizando actividades, copatrocinando otras y colaborando en otras tareas 
menores de servicio a la comunidad académica. A continuación sigue la lista de 
conferencias, talleres y actividades en que trabajó Sigma Delta Pi: "Jóvenes y 
literatura: Desafío en la era digital" con las escritoras españolas Care Santos y 
Susana Vallejo, 21 de noviembre de 2009; "A Bilingual Reading by Latin American 
Poets" con Eduardo Mitre y Mercedes Roffé, 23 de marzo de 2010; "Peter Bush 
and His New Translation of La Celestina", 14 de abril de 2010; "Screening of the 
Spanish Film ¡Ay Carmela!" seguido de "Literatura y la Guerra Civil Española" 
con José Ovejero y Fernando Rayuela, 24 de abril de 2010. Otras tareas menores 
de servicio del Capítulo Delta Chi fueron la de encargarse de distribuir, recoger 
y hacer llegar a su destino las evaluaciones estudiantiles de los profesores del 
Departamento de Español a fines del año 2009. También en septiembre de 2009, 
Delta Chi organizó una venta de bizcochos para recaudar fondos. 
 El sábado, 11 de septiembre del 2010 se hizo la primera reunión del presente 
año académico 2010-11. La Junta Directiva del Capítulo Delta Chi quedó integrada 
de la siguiente manera: Presidenta Joanna Montoya, Vice Presidenta Ana Cecilia 
Rivadeneira, Secretaria de Prensa Paula Parada, Secretaria de Relaciones Públicas 
Vannie Hamilton, Tesorera Julia Elena Crompton, Coordinador de Asuntos 
Literarios y Culturales Juan Esteban Villegas, Coordinadora del Comité Asesor 
Odalis Hidalgo, Vocal Amelia Bucklew.
 Para este semestre académico el Capítulo Delta Chi tiene grandes proyectos. 
Quizás el más ambicioso de éstos sea el sentar las bases de un congreso bienal 
de maestros de español en la Universidad Estatal de New Jersey, Recinto de 
Montclair. Figuran también en la agenda de trabajo los siguientes proyectos: 
ampliar el programa de tutoría instaurado por la junta directiva anterior; invitar 
a la compañía de teatro Repertorio Español a Montclair; publicar una columna 
regular en el Montclarion, el periódico estudiantil; lanzar una serie de eventos 
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literarios y culturales bajo la guía de la nueva Secretaría de Asuntos Literarios 
y Culturales; vía la nueva Secretaría de Relaciones Públicas, ampliar nuestra 
presencia en la Red y entablar relaciones de intercambio cultural con los 
consulados de los países hispánicos, caribeños y latinoamericanos; visitar las 
escuelas públicas y otras universidades del área para auspiciar la formación de 
más capítulos de Sigma Delta Pi consagrados al enriquecimiento y ampliación 
de nuestra lengua y diversidad de prácticas culturales; lanzar una Feria del Libro 
y la Cultura Hispánica y Latinoamericana; participar, copatrocinar  y organizar 
actos literarios y culturales e interesar a los alumnos no hispanohablantes en el 
cultivo de la lengua de Sor Juana y de Cervantes así como de Isabel Allende y 
de García Márquez; en definitiva, hacer de nuestro centro docente un foco de 
atracción lingüístico-cultural capaz de magnetizar a las comunidades adyacentes 
a Montclair e incorporarlas al disfrute de nuestro patriminio cultural y acervo 
lingüístico.  

(Insert photo:#17 Delta Chi, Montclair State University, 
Sigma Delta Pi de Montclair 15 abr 2010)

Los miembros de la Universidad de Montclair State el 15 de abril de 2010.

Epsilon Kappa
 El Capítulo de St. John's University celebró su iniciación el 28 de abril de 
2010. La ceremonia fue presidida por los miembros de la Junta Directiva: Zandra 
Cuevas, Theodore Lemle, Carolina de la Rosa, Jasmine Ortiz y la Dra. Marie-
Lise Gazarian, la moderadora. Los invitados de honor fueron Yolanda Blanco, 
la reconocida poetisa nicaragüense, y Darren Morton, el Vicepresidente Adjunto 
para Asuntos Estudiantiles en St. John's.
 Durante la ceremonia se iniciaron a los 22 siguientes neófitos: Stephanie 
Barrera, Rhyna Mosquera, Bridget Cantelmo, Francesca Napoli, Rina Daza, 
Iris Oscos, Danielle Demorín, Paul Owen, Lorena Domínguez, Oelania Peña, 
Michele Hall, Susan Reyes, Joseph Ilarraza, Alma Rodríguez, Ligia León, Abigail 
Seide, Alfonso Márquez, Jessica Simonetti, Richard Mateo, Yadira Sol, Gabrielle 
McKenzie y Esmeralda Todorova Martínez. 
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  Los siguientes estudiantes recibieron del Cónsul General de España en 
Nueva York un diploma de mérito por su desempeño en la cultura hispánica: Uriel 
Baca, Francesca Napoli, Iris Oscos y Alma Rodríguez.
 La ceremonia fue muy concurrida y asistieron más de 150 personas, entre 
ellas, miembros antiguos y nuevos de Epsilon Kappa, con sus familias respectivas, 
miembros de otros capítulos, miembros de la comunidad y representantes del 
cuerpo diplomático.
  El 28 de abril, además de un espacio musical con bailes, música folklórica, 
donde participaron nuestros propios estudiantes, se presentó el número 18 de 
Entre Rascacielos, dedicado a las víctimas del terremoto en Haití y en Chile. El 
número 17 de la revista, dedicado al 90 aniversario de Sigma Delta Pi, se presentó 
el 9 de diciembre. Katerina Damskiy, la diseñadora de todas las portadas de la 
revista, creó un póster en celebración del aniversario de la Sociedad Honoraria.
  La revista de creación literaria abre las puertas a la creatividad de los 
antiguos y nuevos miembros de la Sociedad de Honor, brindándoles un lugar 
donde publicar sus obras. Sirve como puente con figuras internacionalmente 
reconocidas del mundo hispánico. Esta revista, dirigida por la moderadora y 
coeditada por ella con Mónica Christopher-Sánchez, es una manifestación tangible 
del talento de los estudiantes del presente y del pasado. Entre los poemas hay que 
citar el poema a Haití escrito por Miguel Valerio, el joven poeta premiado por la 
Sociedad Nacional. Sigma Delta Pi reconoció el talento poético de Miguel Valerio 
al otorgarle el "Premio Gabriela Mistral".
  Durante ambas cermonias, la de diciembre y la de abril, los estudiantes 
e invitados leyeron su poesía y fueron aplaudidos. Ambos días representan un 
elogio a la poesía y a los estudiantes. La moderadora felicitó a cada uno de los 
miembros de la Directiva por la eficacia con que se llevó a cabo la ceremonia. Se 
terminó la iniciación alrededor de unas mesas alegres con una comida deliciosa. 
Pero, además, con un video-sorpresa, preparado por los estudiantes en homenaje 
a los esfuerzos de la Dra. Marie-Lise Gazarian, la moderadora, por seguir los 
ideales expresados en la Misión de Sigma Delta Pi, es decir, promover con pasión 
y con orgullo la cultura hispánica y despertar en la juventud el amor por la palabra 
cervantina.
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(insert photo: # 18 Epsilon Kappa image001)

Los miembros de St. John's University.

Zeta Gamma
 Después de la reactivación del Capítulo en el otoño del 2008, la Universidad 
de Utah inició a un nuevo grupo de estudiantes, profesores y a miembros 
honorarios de la comunidad en la primeravera del 2009 y del 2010. Como parte de 
nuestras actividades, no sólo han vuelto a utilizar la ceremonia con su respectiva 
pomposidad y circunstancias, sino que el Capítulo ha tenido parte activa en 
actividades de alcance comunitario con escuelas locales, al igual que, en eventos 
internos para dar a conocer los recursos disponibles para los aficionados del 
español. La sección de español, conformada por casi todos miembros activos, del 
departamento participa activamente en todo el campus en propagar producciones 
culturales tanto peninsulares como latinoamericanas a los estudiantes y miembros 
de la comunidad a través de películas, arte, teatro, lecturas literarias y de poesía, 
a la par de otros eventos sociales y de recaudación de fondos.

Zeta Eta
 En la primavera de 2010 el Capítulo de la Universidad de Eastern Illinois 
estuvo muy activo. 
 Primero, se hizo una donación al programa "Haiti Conection" de la iglesia 
Newman para ayudar con los esfuerzos de recolección de dinero para ayudar a las 
víctimas del terremoto en Haití. 
 Durante la semana de Lenguas Extranjeras en marzo, el Capítulo presentó 
la película Volver de Pedro Almodóvar. Se sirvieron palomitas de maíz y bebidas 
gratis a los asistentes. También se hizo una noche de juegos en que se enseñó a los 
estudiantes cómo jugar "lotería mexicana", "Proverbs Matching Games" y "mata-
moscas". 
 Hubo un concurso de películas originales producidas por los estudiantes de 
lenguas extranjeras. 



28

 Finalmente, se invitaron a estudiantes que han viajado en los programas 
de estudios al extranjero de Eastern Illinois University para compartir sus 
experiencias y fotos. Hubo una gran concurrencia a éste y los otros eventos.  
 En abril la Presidenta Capitular, Dawnaya Key, hizo una presentación sobre 
"Coloquialismos de los diferentes países latinoamericanos" y después se presentó 
la película "Diarios de motocicleta". 
 El Capítulo ofreció ayuda (tutoreo) gratis a los estudiantes de las clases 
principiantes e intermedias. Cada lunes de 12 a 1 de la tarde de 2 a 3 voluntarios se 
reunieron con estudiantes interesados en ayudarles con la gramática y las lecturas 
de sus clases. 

(insert photo: #19 Zeta Eta,University of Eastern Illinois image002)

La ceremonia de iniciación de Eastern Illinois. 

Iota Phi
 El Capítulo Iota Phi de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur 
celebró su solemne ceremonia de iniciación de tres nuevos miembros el primero 
de abril de 2010 a las cinco de la tarde. El evento tuvo lugar en un elegante 
salón situado en el segundo piso de Strode Tower. El Consejero del Capítulo, 
Roger Simpson, organizó la íntima ceremonia y la recepción. La Presidenta Sasha 
Milleman dirigió la ceremonia con la ayuda de la Vicepresidenta, Lindsay Hill. 
Las nuevas socias activas incluyeron a Lindsey Belk, Anne Swift, y Michelle 
Wiles.
 Después de la bella ceremonia, todos los participantes incluyendo los 
miembros iniciados y antiguos, profesores de la Universidad de Clemson e 
invitados celebraron el evento con una recepción. La Presidenta para el próximo 
año escolar es Lindsey Belk.
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(insert photo: #20 Iota Phi, Clemson Sigma Delta Pi 6 2010)

La iniciación de primavera de 2010 en la Universidad de Clemson. 

Iota Omega
 El día 29 de mayo de 2009, a las 7:30 de la noche, tuvo lugar la ceremonia 
de iniciación del Capítulo de la Universidad de Wright State en el recinto cultural 
de la Facultad de Artes Liberales.
 Este Capítulo, el cual fue fundado por el poeta y escritor Dr. David Lee 
Garrison, con la dinámica participación de la Profesora Anna María Douglas, 
ha ido floreciendo con los años. Han fungido como Consejeras las Dras. Nancy 
Broughton y Damaris Serrano. Actualmente, el pertenecer a esta asociación de 
honor se ha convertido en una forma de conectarse no sólo con los entusiastas 
estudiantes y profesores, sino con los especialistas de la lengua española, bajo el 
lema "Prosigamos bajo la inspiración de España". Y en Wright State, los miembros 
han extendido su campo de interés y estudio al amplio mundo latinoamericano y 
al siempre cambiante territorio lingüístico de los Estados Unidos, donde ya varios 
millones de hablantes siguen "bajo la inspiración" de El Cid, El Quijote, Darío, 
Santa Teresa y otros escritores en lengua española. La ceremonia de esta noche 
enfatizó esa hermandad inquebrantable.
 Tras la entrada de los candidatos y la bienvenida a los padres y el público en 
general por el Dr. David Lee Garrison y por la actual consejera, la Dra. Damaris 
Serrano, se procedió a la lectura del ritual.
 Los sorprendidos padres de familia vieron cómo su hijos podían entender 
los acentos del vasto mundo hispánico: desde los consejos de El Quijote a Sancho 
hasta el Soneto a Cervantes de Rubén Darío, leído por el poeta estadounidense 
de larga experiencia chilena, el Dr. David Petreman hasta la explicación de los 
símbolos por las Profesoras Dorothy Álvarez de Puerto Rico y la profesoras 
Broughton y Cipriano, hijas adoptivas de la Península.
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 Fue revelador y gratificante contar con la participación de socios de años 
anteriores, miembros respetables de la comunidad (como la señora Lourdes 
Cordero, quien es el nexo entre la comunidad hispana de Middletown, Ohio y los 
programas de ESL), o con Daniel Trego, candidato a la maestría en Lingüística y 
voluntario de larga data en los programas de ayuda en México.
 Con la explicación de los símbolos, en acento madrileño (por la profesora 
Begoña Clavería) y la investidura oficial, entrega del diploma, el escudo simbólico 
y la vela, se selló otra vez el compromiso de llevar la luz del español como "lanza 
en ristre".
 Los profesores del Departamento de Español acompañaron a los nuevos 
miembros.
 La sesión oficial de fotos fue seguida por un brindis de variada comida 
latinoamericana, desde arroz con pollo a la manera panameña, hasta el flan, 
con toque puertorriqueño, pasando por algunos aperitivos mexicanos y de otras 
regiones de la gastronomía "que habla en español".
 Este grupo del 2009, uno de los más numerosos que han tenido en la historia 
de Wright State, fue escogido "porque la virtud se adquiere" o "se aquista", como 
dijera el padre Don Quijote.
 ¡Que sus esfuerzos y méritos fructifiquen en bien de nuestra asociación!
 "Spanías Didagéi Proágomen".

(insert photo: #21 Iota Omega, Wright State U.2009 CK-39345 #238)

La ceremonia de iniciación de Wright State.

 La noche de iniciación de los nuevos miembros del Capítulo de la 
Universidad de Wright State fue diferente. Ese jueves 3 de junio de 2010, en el 
Millett Atrium, no sólo se honraba la dedicación y el esfuerzo de los estudiantes 
que se han destacado en el camino de aprendizaje de la lengua cervantina, sino 
que se rendía tributo especial al Consejero Fundador, el poeta David Lee Garrison, 
quien fuera por largos años Profesor de las Cátedras de Literatura Española y 
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creador de un sinnúmero de cursos de lengua y cultura española. El Dr. Garrison, 
recientemente retirado de sus labores de profesor y Director del Departamento de 
Lenguas Modernas, sentó las bases de una tradición académica que rinde tributo 
al lema de la Asociación: "Spanías Didagéi Proágomen". Y esa noche el Capítulo 
dejó constancia de su admiración a su legado.
 Presentes estaban los padres y amigos, presentes los maestros y mentores, 
presentes los antiguos miembros, presente, en fin, el ánimo de seguir participando 
de la experiencia de escribir entre dos mundos, para asir la cultura y la lengua que 
nos hermana a todos.
 Entre músicas, anuncios y anécdotas de las memorias desgajadas de lo que 
España significa históricamente en las Américas, los nuevos miembros quedaron 
comprometidos a representar con su ejemplo personal esa vitalidad indeclinable 
de una lengua que, desde las glosas del Siglo VIII al blog del milenio, recuenta la 
presencia toda del género humano en esta esfera celeste sin fronteras.

(insert photo: #22 Iota Omega Wright State 2010 image003)

La ceremonia de iniciación de Wright State. 
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Xi Upsilon

(insert photo: #23 Xi Upsilon, Our Lady of the Lake 
University Spring 2010 Inductees (4))

El Capítulo de Our Lady of the Lake durante la ceremonia de abril de 2010. 

Xi Iota
 El Capítulo de la Universidad de Radford celebra sus 30 años con la 
iniciación de 7 miembros y una renovación de su ejecutivo. La ceremonia, que 
tuvo lugar el viernes 30 de abril de 2010, en Heth Hall 016, a las 6:00 de la noche, 
fue presidida por el Dr. Antonio Fernández, Vicepresidente de Sigma Delta Pi 
para la región del Sureste y organizada por la Dra. Rita Martin, actual consejera 
del Capítulo. La misma contó con la participación de los siguientes invitados: el 
Decano de la Facultad de Humanidades de la universidad, el Dr. Brian Conniff 
(iniciado en reconocimiento a su apoyo a la sección de español); la Dra. Leonor 
A. Ulloa, Fundadora del Capítulo Xi Iota en Radford; el Dr. Justo Ulloa, promotor 
de la sociedad en Virginia, y el Dr. Blas Hernández.
 Instituido el 15 de diciembre de 1980, la iniciación de sus primeros seis 
miembros estuvo a cargo de su fundadora, la Dra. Leonor A. Ulloa. Desde esa 
época, el Capítulo Xi Iota ha estado activamente buscando expandir el idioma 
español y las diferentes culturas que lo integran con metas e ideales de la Sociedad. 
Con esta misión en mente, el Capítulo vuelve a sentirse fortalecido en su nuevo 
ejecutivo de estudiantes: Erika Rubi Martínez (Presidente); Megan Rhodes 
(vicepresidente) y Tania Alfaro (secretaria), y comprometido más que nunca a 
honrar la excelencia en el estudio de la lengua española así como de la literatura 
y cultura de los pueblos hispanohablantes. 
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(insert photo: #24 Xi Iota Radford Foto_2_Ceremonia de Iniciacion)

Miembros de los Capítulos de Radford y Virginia Tech.

Xi Rho

(insert photo: #25 Xi Rho, 
Univeristy of Texas Pan American)

El Capítulo de la Universidad de Texas-Pan American. 

Omicron Alpha
 Los socios del Capítulo de la Universidad de Pepperdine participaron en muchos 
eventos para celebrar la cultura hispana este año. El 25 de septiembre, organizaron 
una recepción para el profesor distinguido Raymond L. Williams, de la Universidad 
de California, Riverside. El profesor dio una charla sobre la ficción latinoamericana 
contemporánea, especialmente la obra de Gabriel García Márquez y Roberto Bolaño.  
 El 17 de noviembre participaron en un webinar en vivo desde Bogotá con 
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el exalumno Samuel Hedlund sobre su experiencia trabajando con Atlas Service 
Corps. En diciembre, los socios coleccionaron diccionarios bilingües para donar 
a Malibu Labor Exchange. 
 El 17 de febrero, para su Noche de Cine Hispano, estrenaron la comedia 
Whisky de Uruguay. El 10 de marzo, la Profesora Luisa Blanco, economista 
en Pepperdine, presentó un discurso sobre temas económicos recientes en 
Latinoamérica. El 13 de marzo, el Capítulo entero participó en Malibu Labor 
Exchange Language Connection, enseñando inglés a trabajadores hispanos. 
En abril, asistieron a la Fiesta de Primavera con sus amigos de Malibu Labor 
Exchange. El Capítulo está muy contento al recibir a sus nuevos socios que se 
iniciaron durante el año académico 2009-2010. Ellos son: Devin Black, Barbara 
Carrera, Joseph Castillo, Mariah Deal, Hannah Dean, Regina Egan, Kaitlin Flynn, 
Adriana Gómez, Grace Lanier, Briele Lykes, Lauren Martínez, Catherine Munson, 
Lauren Saunders, Melanie Sollitt, Aimee Tsunekawa, Alexandria Anderson, 
Theresa Buchanan, Cassandra Edwards, Rebecca Ellson, Jillian Geletka, Molly 
Kemper y Christine Myers. 

(insert photo: #26 Omicron Alpha, Pepperdine image003)

Los miembros de Pepperdine durante la ceremonia de iniciación en diciembre.
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Omicron Rho

(Insert photo: #27 Omicron Rho, Anselm C. 
ActoIniciacion1SDpAbril2010.Grupo2)

Los miembros de Anselm College.

Rho Rho
 El Capítulo de la Universidad de Truman State en Kirksville, Missouri 
celebró la iniciación de los nuevos miembros el 4 de diciembre de 2009 y el 13 de 
abril de 2010. Las neófitas incluyeron a Amy Vicars, Misty Lipp, Kylie Raithel, 
Daniela Slivkova, Carly Luebber, Brittney Thomas, Amanda Nehrkorn, Lindsey 
Gill, Alexis Simmons, Katherine Tolle, Kelly Schute, Jennifer Bradley y Lyndsey 
Wilbers. También, se inició a un miembro honorario de la facultad de español, 
Sergio Escobar. 
 Durante el año escolar 2009-2010, los miembros hicieron varias 
presentaciones culturales sobre países y días feriados del mundo hispanohablante, 
incluyendo México, Nicaragua, Argentina, España, Chile, Costa Rica, el Día de la 
Raza, el Día de los Muertos y la Semana Santa. 
 El Capítulo también representó una obra teatral, Los Pantalones de Mariano 
Barranco, para el alumnado de la universidad. 
 Además, participó en El Día de Lenguajes Extranjeros con los estudiantes de 
las escuelas secundarias en que los miembros enseñaron una lección interactiva de 
español. Jugaron una versión española del juego "Tabú" para que los estudiantes 
pudieran practicar su conversación. 
 El Capítulo colaboró con los estudiantes de la escuela de medicina osteópata, 
la Universidad de A.T. Still, en reconocimientos simulados en que los miembros 
fingieron que eran pacientes hispanohablantes. 
 Después del terremoto en Chile, el Capítulo recaudó más de $300 para la 
Cruz Roja para ayudar a Chile en la recuperación del país. Finalmente, dio una 
Noche de Bellas Artes con los estudiantes de la universidad y de las escuelas 
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secundarias que incluyó un concurso de poesía, unos recitales de poesía, una 
presentación de baile árabe y una exposición de artes visuales. 
 El Capítulo ganó el estatus de Capítulo de Honor y Mérito por haberse 
destacado en la realización de actividades de gran mérito y el Premio Octavio 
Paz por haber mantenido el estatus de Capítulo de Honor y Mérito por tres años. 
El antiguo presidente capitular, Grant Berry, ganó el Premio Gabriela Mistral en 
reconocimiento de su excelencia en los estudios de la lengua, literatura y cultura 
hispánicas y su interés en fomentar los ideales de Sigma Delta Pi. Finalmente,la 
Consejera Lucy Lee ganó el Premio Minaya Alvar-Fáñez por su devoción al 
grupo. 

(insert photo: #28 Rho Rho, Truman image001)

Los miembros de la Universidad de Truman State.

Sigma Epsilon
  El viernes 9 de abril de 2010 tuvo lugar la ceremonia de bienvenida a los 
nuevos miembros de Indiana University-Purdue University. Seis de los iniciados 
fueron estudiantes del programa de maestría del Departamento de World 
Languages and Cultures: Carlos E. Guevara, Mabel Morales de Ramos, María 
Victoria Romero Betancourt, Makarena Saldías Moraga, Amanda N. Schaat y 
Jennifer R. Smiley. Los estudiantes iniciados del programa subgraduado fueron 
Meghan E. Cross, Lorena Guzmán, Amanda R. Lawson, Andrea L. Luellen, Fanny 
Nuñez y Kristin A. Shea. 
 En este evento especial se entregó el Premio Gabriela Mistral a Andrea Meyer 
Smith por su notable desempeño como estudiante del MAT y una membresía 
honoraria a Jordan Jenkins, alumno del programa de biología, por crear y dirigir 
numerosos eventos que por más de tres años han beneficiado al programa de 
español. 
 Un momento emotivo de la ceremonia fue la premiación de la Profesora 
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Ellen Brennan. Por su ejemplar labor de más de 30 años, esta querida y admirada 
educadora recibió el Sigma Epsilon Award, otorgado por primera vez en 
reconocimiento a la excelencia en la enseñanza del idioma español. 

(insert photo: #29 Sigma Epsilon, Indiana 
University-Purdue University Indianapolis 4-09-10-group)

De pie y primera de la izquierda, la Profesora Ellen Brennan; quinta de la 
izquierda, Andrea Meyer Smith y, en primer plano, Jordan Jenkins, segundo de 

la izquierda. 

Sigma Theta
  El Capítulo Sigma Theta de Randolph-Macon ha recuperado su actividad 
académica y cultural en el año 2010. Ha sido definitívamente un gran año para 
ellos. En este año han realizado dos actividades importantes, especialmente en el 
otoño de 2010. En la primavera de 2010, concretamente el 29 de abril de 2010, el 
Capítulo dio la bienvenida a tres miembros más: Corinne Campbell, Leah Gregory 
y Meagan Moore. El Presidente, Andy Martin, ha hecho posible en colaboración 
con la Consejara, Profesora Bordera, que el Capítulo tenga más visibilidad en el 
campus. 
 Para celebrar el ingreso de nuevos miembros, decidieron diseñar unas 
camisetas para todos los miembros de color rojo y con las iniciales de la 
organización en la parte delantera y el toro de Osborne en la parte trasera. Todos 
los miembros están encantados y orgullosos de verse distinguidos con este honor. 
Además, esa noche fueron a cenar en un restaurante de tapas en Richmond llamado 
Emilio's. Tanto los profesores como los estudiantes asistentes disfrutaron de una 
linda noche donde hablaron español y disfrutaron de la comida española. 
 Durante el verano recibieron la grata noticia de que la organización nacional 
de Sigma Delta Pi les había concedido una beca para organizar un evento cultural 
en el campus: "Dance the Night Away Latin Style with Sigma Delta Pi". El 
miércoles, 29 de septiembre recibieron la grata visita de dos profesores del Latin 
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Ballet of Virginia que dieron dos clases magistrales de bailes hispanos. Todos los 
estudiantes y profesores asistentes lo pasaron muy bien practicando estos bailes. 
Recibieron una demostración de cada baile y una explicación cultural de sus 
movimientos y origen. Unas semanas antes, el Capítulo participó en la jornada 
de actividades y clubes del campus donde promocionaron sus actividades como 
sociedad honoraria. 
 Además, el Capítulo ha organizado unas jornadas de cine ("Dinner and 
a Movie con Sigma Delta Pi"), una vez al mes, junto con el Departamento de 
Español. Este semestre van a ver películas como "Antes de que anochezca", "El 
orfanato", "Nueve reinas", y "Los abrazos rotos". Este evento se ofrece a todos los 
estudiantes de español en sus diferentes niveles. Continuarán con esta actividad 
en la primavera de 2011 y esperan seguir siendo tan activos como lo han sido este 
año. 

Tau Nu
 Los miembros del Capítulo Tau Nu de la Universidad de Charleston Southern 
celebraron una ceremonia de iniciación el 26 de abril, de 2010, en el edificio 
Derry Patterson Wingo. Actuaron como oficiales, Adrianne Woods, Presidenta, 
y Claudia Cartledge, Vicepresidenta. La Profesora Pamela Peek, Consejera del 
Capítulo, dírigió la ceremonia con la ayuda del Profesor David Cross. Los neófitos 
iniciados eran Christine Bedsole, Whitney Horn, y Brandon McCoy. Después de 
la ceremonia, se les ofreció una recepción a los neófitos y a sus familias. 

(insert photo: #30 Tau Nu, Charleston Southern U. sdp10)

Los miembros de Charleston Southern.
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Tau Omega

(insert photo: # 31 Tau Omega, Gardner-Webb 
U. Sigma Delat Pi 2009 012)

El Capítulo de la Universidad de Gardner-Webb University durante su 
ceremonia de iniciación en abril de 2010

Upsilon Alpha 
  Se ha convertido en una tradición la participación del Capítulo Upsilon 
Alpha en el evento anual "El Día de las Culturas del Mundo" en la Universidad 
de Rockhurst. Este evento cultural se llevó a cabo el 5 de noviembre de 2009, 
donde los miembros del Capítulo Upsilon Alpha cocinaron tortillas españolas, 
prepararon bocadillos de las diferentes regiones de España y los compartieron 
con la comunidad de Rockhurst y de Kansas City. Además, hicieron una amplia 
investigación de los aspectos culturales y sobresalientes de cada región. Al 
evento asistieron más o menos 400 personas. La participación del Capítulo fue 
reconocida.
 La ceremonia de iniciación fue el 27 de octubre de 2009 donde fueron 
iniciados 15 miembros: Austin Althaber, Laura Catalina Campos, Jamie Cordia, 
Elizabeth Duff, Madeline Emsick (recibió una de las becas de verano y estudió 
en Cuernavaca), Kelsey Lee Evans, Elizabeth Ferrante, Anna Hall, Melissa A. 
Hager, Aaron Lockee, Caitlin Maloney, Rachel Melson, Maritza Navarro, Kalee 
Anne Smith y Monica Wirth; y siete miembros honorarios: el Profesor Juan 
Jiménez, el Sr. Alejandro López, el Sr. Joe Lynch, la Dra. Julie Nauser, la Srta. 
Julia Vargas, la Dra. Mindy Walker y el Profesor Glenn Young. Fue muy grato 
contar con la participación de todos los profesores del Departamento de Español 
y de los antiguos miembros y miembros honorarios de la organización.
 Otra tradición que continúan los miembros del Capítulo Upsilon Alpha 
es la organización de una clase de Zumba, que es una mezcla de ejercicios con 
bailes rítmicos latinoamericanos: salsa, merengue, tango, bachata y paso doble 
entre otros. Este año la clase se impartió el 8 de abril de 2010. La instructora, 



40

originaria de Argentina, dio una muy buena explicación del origen de cada uno 
de los diferentes ritmos. Este evento está abierto al público y pudieron participar 
profesores, personal administrativo y estudiantes de la Universidad de Rockhurst. 
Asistieron más de 80 personas y como fue algo muy divertido y cultural, lo 
volverán a organizar para el próximo año académico.
 

(insert photo: #32 Upsilon Alpha, Rockhurst IMG_0470)

Antiguos y nuevos miembros en la ceremonia de iniciación del Capítulo 
Upsilon Alpha.

Upsilon Pi

(insert photo: #33 Upsilon Pi, Whittier College)

Los miembros de Whittier College durante su ceremonia de iniciacion en 2009.
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Upsilon Rho
 Durante 2009-2010, el Capítulo de la Universidad de Illinois Wesleyan 
inició a una socia honoraria y a 15 socios activos el 26 de enero. La nueva socia 
honoraria era Socorro Alvarez, encargada del Hispanic Outreach del Centro 
Comunitario Western Avenue en Bloomington, IL. Los iniciados eran Elizabeth 
Allen, Lindsey Fehrman, Karina Grace, Kerry Gremo, Kristen Hosack, James 
Lam, Shannon Moffitt, Jaclyn Morrison, Kelly Petersen, Jason Roeschley, Monica 
Shah (recipiente de beca para estudiar en México), Lindsey Skaggs, Jennifer 
Sobyra, Stephanie Swope y Gina Tangorra. Además, el Capítulo fue corecipiente 
del Premio Frida Kahlo.
 Durante el semestre del otoño los miembros del Capítulo recaudaron fondos 
y comida para beneficiar el Centro Comunitario Western Avenue que apoya a 
muchas familias hispanas en la comunidad. El Capítulo pudo donar la comida y 
dinero para las navidades. Con nuevos miembros activos esperan otro semestre 
productivo en la primavera

(insert photo: #34 Upsilon Rho (Illinois Wesleyan University)image001)

Los socios activos nuevos de Illinois Wesleyan en la primavera de 2010. 

Upsilon Chi
 Este año los miembros activos de la Universidad de Kutztown se enfocaron 
en una variedad de actividades: organizar las elecciones, ayudar a otro grupo 
incipiente (OLA: Organization for Latino Awareness), y trabajar con la comunidad. 
El grupo decidió continuar con dos actitividades importantes para el campus y la 
comunidad. La primera es "Conversación y comida", que ofrece la oportunidad 
para practicar el español y explorar temas culturales de manera informal; hicieron 
esta actividad todo el año. 
 Este año gozaron de un buen rango de tópicos culturales: la política, las 
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vacaciones, la salsa (comida, música, baile), para dar solamente una lista parcial. 
La otra actividad de enfoque principal era ofrecer un programa titulado "After 
School Spanish Program". Tenían un grupo fenomenal de voluntarios del Capítulo: 
organizaban las lecciones, trabajaban con las consejeras, y enseñaban a los niños 
de la comunidad (aproximadamente 15 niños cada vez) con un buen nivel de 
entusiasmo y energía. Todos (los miembros capitulares, los padres y los niños) 
gozaron de una buena experiencia. 
 Además, durante la primavera, unos miembros participaron en el projecto 
"Cuéntame algo" al grabar cuentos para niños en español y donaron un libro 
al sistema de bibliotecas públicas del Condado de Berks también. Además, el 
grupo preparó una mochila llena de libros, lápices, cuadernos, etc., para donar a 
la decana de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Kutztown para 
que ella pudiera darla a un grupo de niños durante su viaje misionero a Honduras. 
Finalmente, organizaron una ceremonia de iniciación memorable para los 
neófitos, sus familias, sus amigos, y los miembros del Departamento de Idiomas. 
Iniciaron a diez miembros: Kayla A. Corman, Mary L. Gómez-Zapata, Emily 
G. Harris, Jeremy M. Hesketh, Frances L. Hughes, Christina M. Martucci, April 
Oberholtzer, Sorina O. Prian, Larissa K. Reggia y Matthew R. Wiley. Concluyeron 
el año escolar al celebrar una "fiesta de finales" en un restaurante mexicano.

(insert photo: #35 Upsilon Chi, Kutztown 100_0039)

Los miembros de la Universidad de Kutztown.

Upsilon Psi
 Durante el año académico de 2008-2009, el Capítulo del College de New 
Jersey celebró dos ceremonias de iniciación y realizó varias actividades en 
Princeton y en la universidad.
 El tres de diciembre se celebró la primera ceremonia de iniciación y el 
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Capítulo les dio la bienvenida a los neófitos: Elizabeth M. Kradjel, Meghan 
Mekita, Elizabeth Moody, Sumanya Narra y Lauren Pannucci. 
 La segunda ceremonia que se celebró el 15 de abril de 2009 y se iniciaron a 
los siguientes neófitos: el Sr. Casey Eriksen y las Srtas. Moraa Onyonka, Cynthia 
Pierre y Samantha Smith.
 La Decana Deborah Compte, la Directora de la Facultad Regina Morin y la 
Profesora Marimar Huguet-Jerez participaron juntas con los miembros de la junta 
durante las ceremonias realizadas en el College de New Jersey.
 Como todos los años, el Capítulo colaboró con la Feria de la salud realizada 
en Princeton el día 11 de octubre de 2008.
 En la primavera de 2009 Upsilon Psi, en colaboración con la Facultad de 
Idiomas logró reactivar el Club de Español. Entre las actividades que ambas 
organizaciones realizaron, se encuentran las siguientes: 
 El 8 de abril, la Srta. Sumanya Narra organizó la presentación "Leadership 
Opportunities and Promoting Anti-Violence in the Community". con panelistas 
representantes de las organizaciones: "Anti-Violence Initiatives, Womanspace, 
Inc.", y "Latinas Unidas".
 El miércoles 22 de abril se presentó la película "Las 13 Rosas". En esta 
ocasión los panelistas fueron los Profesores Luis Gabriel-Stheeman, Marimar 
Huguet Jerez y Agustín Otero.
 Durante la primavera, el Capítulo trabajó con la comunidad universitaria y 
la de Princeton, para poder enviar recursos didácticos al Proyecto Párramos de 
Guatemala.
 De igual forma, el Capítulo trabajó en conjunto con la Facultad de "Gender 
Studies", para colaborar y trabajar con la organización Womenspace. Dichas 
donaciones fueron distribuidas por la junta durante el verano de 2009.

(insert photo: #36 Upsilon Psi, College of NJ image002)

Ceremonia de iniciación de los miembros del College de New Jersey  
el 15 de abril de 2009.
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Phi Rho
 El 8 de abril de 2010 el Capítulo de Assumption College celebró el rito de 
iniciación en el atrio del Centro de Ciencias Testa para darles la bienvenida a 
diez nuevos socios de Sigma Delta Pi: Taylor Andrews, Jennifer Bayliss, Daniel 
Bierfeldt, Maria Cerce, Krista Duchnowski, Amber Fournier, Natalie Geeza, 
Chelsea Gilson, Joseph McEloy y Sandra Nicolora. El Presidente Justin Scott, 
la Vicepresidenta Giulia Risita y la Tesorera Nicole Mikulski presidieron la 
ceremonia. La Rectora Asociada de la Universidad, la Dra. Louise Carroll Keeley, 
Profesora de Filosofía, conmemoró los logros académicos de los iniciados en 
un discurso en el cual apuntó la importancia de la aportación del estudio de la 
lengua y las culturas hispanas a una comprensión profunda del otro y de sí mismo. 
Finalmente la Rectora Asociada y la Profesora Maryanne L. Leone, Consejera 
Capitular, les entregaron los cordones de honor a los socios activos que iban 
a graduarse en mayo de 2010. Concluido el programa, los padres, parientes y 
miembros de la facultad y del Capítulo Phi Rho les felicitaron a los nuevos socios 
en una recepción en el mismo lugar.
 Además del rito de iniciación, los socios se reunieron en dos ocasiones 
para conversar y disfrutar de la comida y la música hispana, la primera vez en 
un restaurante mexicano, completo con música mariachi en vivo, y luego en un 
restaurante español de tapas. 
 El Capítulo añadió a su página de la red por primera vez un "blog" para 
poder seguir las andanzas de uno de los socios estudiando en el extranjero en la 
primavera.
 Este año también el Capítulo inició su primer proyecto de servicio a la 
comunidad, con el cual ayudó a estudiantes del New Citizen's Center con sus 
estudios. El programa facilita la transición a las escuelas públicas de niños y 
adolescentes recién llegados a los Estados Unidos a los que les falta una educación 
constante. 

(insert photo: #37 Phi Rho, Assumption DSC00902)

Los neófitos y socios activos de Assumption College durante la iniciación en la 
primavera de 2010.
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Phi Chi
 El Capítulo de la Universidad de California State, Long Beach, el día 11 de 
mayo a la 13:00 en el salón de conferencias en el edificio Servicios Académicos, 
integró a 22 nuevos socios: Lizette Álvarez, Johanna Bonaparte, Cristian Calvo, 
Deborah Castro, Leslie Dávila, Dalia Gómez, Angélica Hernández-Ball, Eduardo 
Magaña, Pedro Pulido, Érica Quintero, Adrianna Orsinger, Leopoldo Peña, Javier 
Ramírez, Silvia Ramírez, Ruth Rubio, Oscar Salazar Zamora, Amanda Thyden y 
Kenya Valle. Con la ayuda de la junta directiva, Susan Olivieri (Presidenta), Nelly 
Rodriguez (Vicepresidenta), Alexandra Smith (Secretaria), y Araceli Covarrubias 
(Tesorera) se llevó a cabo una ceremonia preciosa, solemne e íntima. Contaron 
con la presencia de la Dra. Lisa Vollendorf, Directora del departamento, y la Dra. 
Rita Palacios. La Consejera Capitular, la Dra. Bonnie L. Gasior, también estuvo 
presente, y leyó un pasaje de Don Quijote. En total, asistieron unas 30 personas, 
entre ellos, familiares, amigos y socios antiguos. Después de la ceremonia, 
celebraron con pastel, fruta y café.

(Insert photo: #38 Phi Chi, csulb sigma 005)

La ceremonia de iniciación.

Phi Omega
 El año pasado la ceremonia de iniciación de Doane College fue en el 
semestre de la primavera. Se presentaron los nuevos miembros, se jugó "scrabble" 
y el grupo se deleitó comiendo un postre llamado "tres leches" acompañado de 
una sangría sin vino. Durante el resto del semestre se asistió a clase de tango y se 
vieron algunas películas en Lincoln.
 Como servicio a la comunidad, se hicieron flores de papel para el Día de San 
Valentín. El dinero obtenido fue enviado a Haití. También se hizo una reunión en 
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"Cristina's", un restaurante local de comida mexicana, para intercambiar ideas.
 Para este año se planean hacer las mismas actividades e incluir unas nuevas. 
Una de éstas será asistir a las clases de inglés para adultos y ayudarlos en su 
aprendizaje del inglés y a la vez el grupo tendrá la oportunidad de practicar el 
español.

Chi Epsilon
 En el año acdémico de 2009 el Capítulo de la Universidad de Rutgers 
en Newark, celebró dos eventos: su tercera y cuarta ceremonias de iniciación. 
En la tercera, celebrada el jueves, 26 de febrero de 2009, se sumaron a su lista 
de nuevos miembros unos 18 estudiantes: Mona Abdelnaby, Dulce P. Escano, 
Sara C. Ferreira, Neysa Garrastazu, Crystal D. Izquierdo, Ko W. Jung, Leydis 
Leyva,Yanet Matos, David W. Marsano, Didier A. Murillo, Consuelo Paz, 
Marilyn Rojas, Jacqueline Ricciardi, Anjuli Ruiz, Diana G. Ruiz, Cristina Sieira, 
Tunisia S. Townsend y Alexandra Vidal. El lunes 16 de noviembre de 2009, a 
las 11:30 de la mañana en el Dana Room de la Biblioteca John Cotton Dana, se 
convocó la cuarta reunión. En dicha ceremonia se iniciaron a 10 estudiantes: 
Janelle E. Alum, José A. Chavez, Brenda Dos Santos, Aldo Fajardo, Elizabeth 
Mendoza, Damary Rivero, Cynthia Sánchez-Gómez, Kerry K. Weber y Lisannia 
T. Williams.
 También asistieron otros miembros, de los cuales Maria Araujo recitó el 
poema "Elogio de la lengua castellana" de Juana de Ibarborou.
 Como en años anteriores, la ceremonia se llevó a cabo en la Biblioteca 
John Cotton Dana. Asistieron aproximadamente unas 22 personas (estudiantes, 
familiares, amigos y profesores) y los asistentes disfrutaron de una variedad 
de entremeses y refrigerios. Estuvieron presentes la Dra. Jennifer Austin y el 
Profesor Elpidio Laguna-Díaz.
 De celebrar durante este año es que la alumna Kerry K. Weber haya 
recibido una beca competitiva para continuar estudiando español en Ecuador 
durante el verano de 2010. Ella es la primera desde que se fundó el Capítulo que 
ha participado en una competencia de esta naturaleza.
 La próxima ceremonia de iniciación se ha programado para el otoño de 
2010.
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(insert photo: #39 Chi Epsilon, Rutgers Sigma Induction Fall 2009)

Los miembros de Rutgars, Newark en el otoño de 2009.

Chi Tau
 El Capítulo de Canisius College ha tenido gran éxito en el año académico de 
2009-10. En la primavera, la Presidenta Jessica Sam y la Dra. Margaret Stefanski, 
Consejera Capitular, dieron la bienvenida a trece nuevos miembros: Camille 
Blum, Andrew Carducci, Amanda Chase, Carly Freiert, Elizabeth Hole, Patrick 
Hurley, Elizabeth Knittel, Rebecca Roman, Megan Scullion, Lauren Shelley, 
Michael Slish, Matthew Sneck y Matthew Socha. Esta ceremonia de iniciación 
marca la más grande en la historia del Capítulo. 
 El año que viene, Chi Tau planea elegir a un consejo de oficiales para dar 
a conocer la existencia del Capítulo en la comunidad estudiantil de Canisius. 
Además, los miembros están en proceso de planear actividades en el campus de 
la universidad para facilitar la propagación de conocimiento cultural del mundo 
hispánico. 
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(insert photo: #40 Chi Tau, Canisius C.  image001)

La ceremonia de iniciación de Canisius College.

Psi Zeta
 El Capítulo de la Universidad de Southwestern Oklahoma State se fundó 
el 4 de diciembre de 2008. Desde entonces se han iniciado un promedio de 6 a 8 
estudiantes cada semestre. Este año académico, la mesa directiva está compuesta 
por Janet Vázquez (Presidente), Jazmín Ortiz-Alvarado (Vice-Presidente), Yuni 
Arias (Secretaria) y Amber Cortés (Tesorera). El Capítulo Psi Zeta cuenta con dos 
miembras honorarias, las Profesoras Susan Al-Jarrah (Southwestern Oklahoma 
State) y Gail Lettkeman (profesora jubilada de Weatherford High School). 
 El Capítulo ha tenido el placer de contar con la presencia del Maestro 
Francesc De Paula Soler (guitarrista internacional) en el mes de octubre de 2009 
para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Los miembros activos de Psi Zeta 
organizan "Tertulias" semanales para conversar en español con las Profesoras 
Susan Al-Jarrah y Cynthia Peña (Consejera de Psi Zeta). Asimismo, durante 
los semestres de primavera de 2009 y otoño de 2009 los miembros activos del 
Capítulo y otros estudiantes de español coordinaron la Spanish Language Fair, en 
la que se dan cita estudiantes de High Schools de la región. En estas Language 
Fairs se realizan varios concursos de lectura de poesía, gramática y de arte con 
motivos y temas hispanos. 
 Durante este semestre del otoño de 2010, los miembros de Psi Zeta coordinarán 
una muestra de bailes folklóricos y contemporáneos de diversos estilos musicales 
hispanos. Este evento tendrá un doble propósito: celebrar el Mes de la Herencia 
Hispana y el Bicentenario de las Independencias. Otro de los eventos del semestre 
será la conmemoración del Día de los Muertos, mediante la exposición de una 
ofrenda o altar y la venta de objetos con motivos de la festividad. Para el día 5 
de octubre está programada la Ceremonia de Iniciación de la cuarta generación 
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de Psi Zeta. Seis candidatos han sido aceptados para iniciarse como miembros 
activos. Los nombres de los candidatos son Justin Andes, Jade Cope, Jennifer 
Curtis, Shannon Hawkins, Katie Henry y Larry Jones. Esta ceremonia se llevará a 
cabo en un restaurante de Weatherford, OK. 

(insert photo: #41 Psi Zeta SW Oklahoma St., image001)

Los socios de Psi Zeta en la segunda ceremonia de iniciación el 5 de octubre de 
2009. 

(insert photo: #42 Psi Zeta SW Oklahoma St., image003)

Los socios miembros de la Tercera Generación de Psi Zeta en marzo de 2010.
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Premio Gabriela Mistral 2010
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. 

Viridiana Huerta
Epsilon Zeta de Scripps College

15 de mayo de 2010
*

Grant Berry
Rho Rho de la Universidad de Truman State

8 de mayo de 2010
*

Evelyn Galindo-Doucette
Beta Upsilon de la Universidad de Northern Illinois

30 de abril de 2010
*

Molly Malone
Gamma Gamma de la Universidad de Marquette

30 de abril de 2010
*

Amanda L. Natale
Nu Omega de la Universidad de Immaculata

30 de abril de 2010
*

Amy Olen
Epsilon Iota de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee

30 de abril de 2010
*

Amy Liakopoulos
Lambda Zeta de la Universidad de Valparaiso

28 de abril de 2010
*

Miguel Alejandro Valerio
Epsilon Kappa de la Universidad de St. John's

28 de abril de 2010
*
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Elena Aldea-Agudo
Epsilon Upsilon de la Universidad de Kentucky

28 de abril de 2010
*

Rossy Lima
Xi Rho de la Universidad de Texas-Pan American

20 de abril de 2010
*

Noah Koubenec
Tau Iota de The Citadel

15 de abril de 2010
*

Andrea Meyer Smith
Sigma Epsilon de Indiana University-Purdue University Indianapolis

9 de abril de 2010
*

Moisés Albarrán
Gamma Psi de California State University, Los Angeles

9 de abril de 2010
*

Kelsey White
Zeta Iota de Maryville College

1 de abril de 2010
*

Rosario Michelle Ramírez-Matabuena
Alpha Delta de Florida State University

31 de marzo de 2010
* 

Megan E. Weiss
Pi Beta de La Salle University

10 de diciembre de 2009
*
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Nuestro profundo agradecimiento 
al distinguido

Jurado del Concurso de Becas
Verano 2010

Charles B. Moore, DIRECTOR
Gardner-Webb University

Dr. Philip Krummrich
Morehead State University

Dr. Nancy Norris
Western Carolina University

Dr. Lisa Nalbone
Central Florida University 

Dr. Sarah Sierra
Virginia Tech

Dr. Rocío Zalba
Columbia College

 
Dr. León Chang-Shik

Claflin University

*



53

Ganadores de Becas

BOLIVIA

 ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL 
Becas Rosita del Corral

Elizabeth Grove, University of Northern Colorado
Hillary Trainor, Westmont College

ECUADOR (Cuenca)

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

Nykkiesha Starr, Austin Peay State University
Kerry Weber, Rutgers University, Newark

ECUADOR (Quito)

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL 
Becas Rosita del Corral

Noah Koubenec, The Citadel 
Adrienne Carmella Ostrove, Western Connecticut State University 
Katie Shorma, Minnesota State University Moorhead

ESPAÑA

Jessica Craft, Florida State University
Kaitlin Flynn, Pepperdine University 
Velia Moreno, University of Northern Colorado
Lauren Pannucci, The Collage of New Jersey
Savannah Sims, Liberty University
Theresa Standfast, University of Florida
Alex Stotts, Asbury University 
Gina Strafelda, Minnesota State University Moorhead
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ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

MÉXICO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL,
THE CENTER FOR BILINGUAL MULTICULTURAL STUDIES

Sarah Crickenberger, Shepherd University 
Mandi Davis, Marquette University
Maddie Emsick, Rockhurst University 
Alison Eyer, Valparaiso University 
Richard Hackett, University of San Francisco
Lizzy Kradjel, The College of New Jersey 
Kate Sexton, University of the Cumberlands
Monica Shah, Illinois Wesleyan University
Sara Otteman, University of South Dakota 
Lisa Putz, Iowa State University

PERÚ

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL 
Becas Rosita del Corral

Gina L. Berce, Marquette University 
Clarie Marie Lally, Marquette University
Shane Povlick, University of South Carolina-Columbia
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Ensayos de los becarios
Bolivia (Sucre)

(Insert Photo: #100 , Elizabeth Grove, University of Northern Colorado)

 Bolivia es un país bellísimo. Las personas son tan amables, la comida es 
bien rica, y el español allá es perfecto. Durante mi viaje, pude conocer a mucha 
gente para conocer la cultura. Tuve pocos problemas con mi dinero y salud, y mi 
familia me ayudó muchísimo. 
 Vivía con una familia con dos hijos, pues, me sentía como si estuviera con 
mi propia familia aquí. Comíamos juntos, hicimos algunas actividades juntos, y 
podían darme consejos siempre. Aprendí mucho por estar con esa familia. 
  También, trabajé en una guaradería para los niños. Tomaba un bus cada día 
sola para ir a los campos. Eso era una experiencia para cambiar mi corazón y 
convencerme para enseñar y ayudar a los chiquitos. Tenía que preparar lecciones 
sobre lo que quisiera. Jugábamos, aprendíamos los colores, las letras, etc. A 
veces, era extraño, porque los estudiantes hablaron quechua y a veces no pude 
entenderlos, así como mis estudiantes en el futuro posiblemente no podrán 
entenderme y necesito tener cuidado con mi lenguaje y cómo hablaré con ellos. 
Eran tan lindos y cariñosos y me siento bien porque pude ayudarlos en un lugar 
donde casi no había nadie para ayudarlos.
 También conocí a muchas personas en una iglesia, y pude estar con ellos 
mucho, aprendiendo la cultura real de Bolivia, y de las personas y familias 
allá. Fuimos a tiendas, cafés, y pueblitos juntos. Pude hablar con ellos mucho y 
aprender español más rápido, y aprender palabras coloquiales. Hicimos mucho 
juntos y me sentía como una boliviana. 
 Cuando tuve que salir, era muy triste, pero estoy muy muy agradecida a todos 
los que me dieron la oportunidad de vivir en otra cultura, teniendo experiencias 
inexplicables y bellísimas, que nunca olvidaré. 

Elizabeth Grove
University of Northern Colorado

***
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(Insert photo:#101, Hillary Trainor, Westmont College)

 Llegué en Bolivia sin ningún conocimiento de la cultura, la gente, ni aún 
el estado del país en el mes de mayo (¡y que cambio: salí de las playas de Santa 
Barbara, California al invierno seco del sur del mundo!). En el momento de 
graduarme de la universidad de Westmont en Santa Barbara y al enterarme de que 
todavía no hablaba el idioma de mi especialidad con bastante fluidez, quería ir por 
la última vez como estudiante a un país hispanohablante para vivir completamente 
inmersa en el idioma español. Además de esto, tenía ganas de ir a un lugar con 
una política vibrante y una historia donde todavía se encuentra la gente indígena 
y culturas prehispánicas en la vida diaria. Fueron por estas ideas que solicité al 
último momento para estudiar en La Academia Latinoamericana de Español en 
Sucre, Bolivia. Gracias a Dios, todo esto lo conseguí todo.
 Durante mi tiempo precioso allá en la ciudad vibrante de Sucre, mi 
perspectiva del mundo cambió. En un viaje de sendero por un fin de semana, 
hablé con Lenín, una guía local que ha pasado una vida en la ciudad pero todavía 
está muy conectada a sus raíces de la cultura quechua. Hablando y discutiendo por 
horas y horas en un sendero prehispánico hecho por los Incas, entendí por primera 
vez que la vida pastoral, romantizada por siglos en la literatura, realmente puede 
estar en peligro por la buena o mala política. 
 Además del conocimiento de la cultura, recibí comida rica, la oportunidad 
de trabajar como voluntaria adentro de un hospital para niños con discapacidades 
y el placer de practicar español con mis padres, hermanas, y primos hermosos 
de Bolivia. ¡Qué divertida la gente! Mi familia me explicó sobre los días santos 
y feriados, me mostraron cómo preparar y cortar la caña de azúcar, y casi me 
convencieron para probar lengua de vaca (¡aunque soy vegetariana!).
 Mi experiencia boliviana, al fin, pasó rápido. ¡Si tan sólo pudiera quedarme 
un año más!

Hillary Trainor 
Westmont College

***
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Ecuador (Cuenca)

(Insert PHoto: #102, Nykkiesha Starr, Austin Peay State University 
image001)

 Si alguien me dijera que mi experiencia en Ecuador podría cambiarme 
completamente, yo no le habría creído, pero eso es exactamente lo que me pasó. 
Pasé cuatro semanas increíbles allá en Cuenca, Ecuador, con Estudio Sampere y 
me enamoré de la escuela y el país. La escuela es absolutamente fenomenal. Mis 
aventuras en Ecuador no se limitaron en el aula tradicional. También pasaba tiempo 
con la escuela participando en sus eventos como las clases de baile, las clases de 
cocina, las visitas a los museos, las noches de películas y también excursiones 
a lugares afuera de Cuenca. Las profesoras son súper amables y son maestras 
maravillosas. He aprendido más de ellas de cómo hablar mejor, también aprendí  
de la cultura rica de Ecuador. Con las profesoras he probado mi primer cuy, fui al 
café mejor de todo Ecuador, vi mi primer concierto de rock en español y caminé 
por las montañas de Cajas. Por eso no me sentía como si estuviera estudiando allá, 
sino ¡como si estuviera viviendo allá como una verdadera ecuatoriana! El país es 
verdaderamente fantástico. Tiene las montañas más bellas del mundo, las playas 
hermosas y una selva llena de misterio. La gente es amigable y me trataba muy 
bien. Agradezco mucho la oportunidad que me dio Sigma Delta Pi. No puedo 
imaginar mi vida hoy día sin tener las experiencias que yo he tenido en Ecuador. 
Me siento como si hubiera dejado una parte de mi corazón allá y estoy segura que 
un día voy a regresar para recogerla. ¡Un mil gracias!

Nykkiesha Starr
Austin Peay State University

***
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(insert photo: #103, Kerry Weber,Rutgers University, Newark P1030262.JPG)

 Mi viaje a Ecuador fue un verdadero placer y una bendición. Estudié 
por dos meses en Estudio Sampere en Cuenca. El Instituto se distingue por su 
excelente calidad y rigor académico. Mis maestras tenían expectaciones muy altas 
pero también eran simpáticas y estaban conscientes de los desafíos de viajar al 
extranjero para conocer un lugar y una cultura nuevos. 
 Cuenca es una ciudad perfecta para los extranjeros: segura, bella y rica de 
cultura. Viví con una familia ecuatoriana que vivía cerca de la escuela y fue un 
placer conocerla. Ellos me apoyaron, me aconsejaron y me ayudaron con mis 
estudios. No hay manera mejor para conocer una cultura que vivir con una familia 
y compartir su vida cotidiana. Vivir con ellos fue fundamental para mi educación 
en Cuenca. ¡Y también, comí lo más rico de mi vida!
 Antes de llegar a Cuenca me daba un poco de vergüenza hablar en español. 
No tenía confianza en mi capacidad de comunicarme. Pero con mi inmersión 
completa en el idioma, cada día mejoré mi vocabulario y creció mi confianza. Mi 
familia y mis maestras me ayudaron con paciencia y consistencia. Todavía estoy 
sorprendida por la cantidad de palabras y reglas gramaticales que aprendí en tan 
poco tiempo. Mi español mejoró cien por cien. 
 Ahora me siento muy contenta de regresar a Nueva Jersey. Podré hablar 
y participar fácilmente en mis clases de español y conversar con mis amigos de 
América Latina. 
 He sido aceptada en el prestigioso programa de enfermería de Rutgers-
Newark por lo que este verano ha sido de mucha importancia para prepararme 
para ser una enfermera bilingüe. Me emociona pensar que me estoy preparando 
para cuando pueda ayudar a la gente en mi papel de enfermera con habilidad 
de hablar español a los pacientes hispanos. Agradezco a Sigma Delta Pi por la 
oportunidad de realizar uno de mis sueños, el de mejorar el español y conocer la 
cultura e historia ecuatorianas.

Kerry Weber
Rutgers University, Newark

***
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Eucador (Quito)

(Insert Photo # 105, Noah Koubenec, The Citadel)

 La oportunidad de una beca de Sigma Delta Pi me ha dado una experiencia 
educativa de gran calidad. Además, la beca permitió que descubriera una cultura 
no muy bien conocida por los estadounidenses—es decir, la cultura ecuatoriana.
 Como estudiante de asuntos latinoamericanos tengo un interés especial 
en los países de Latinoamérica que generalmente no llaman mucha atención 
en los Estados Unidos. Creo que la única manera de mejorar el entendimiento 
popular sobre estos países de la región es viajar y estudiar sus ambientes. Sin la 
ayuda financiera que otorgó la beca de Sigma Delta Pi, ésta no habría sido una 
oportunidad para mí. Además de una oportunidad de experimentar la cultura única 
de la República de Ecuador, la beca sirvió como componente importante de mis 
solicitudes a la escuela graduada. Las becas de Sigma Delta Pi representan un 
éxito reconocido y competitivo que tiene un efecto muy fuerte como línea parte 
de un curriculum vitae.
 Finalmente, el programa para los becarios estuvo excepcionalmente bien 
organizado. Los cursos de la Academia Latinoamericana fueron fascinantes y 
flexibles, y el ambiente para estudiar contribuye a una institución de lenguas que 
puede ser considerada una de las mejores en el país. 

Noah Koubenec
The Citadel

*** 
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(Insert photo: #104, Adrienne Carmella Ostrove, image001)

 Cuando escuché que había ganado la beca Rosita del Corral para estudiar 
cuatro semanas en Quito, Ecuador, no lo creía. He estudiado ahora cuatro veces 
en el extranjero: la primera vez fue en Puerto Rico, la segunda en Chile, la tercera 
en México y finalmente la cuarta en Ecuador. 
 Cuando fui a Ecuador ya me había graduado de la universidad y tenía una 
perspectiva del futuro muy diferente a las otras veces en el extranjero. Al principio 
tenía miedo. Viajar al extranjero es una experiencia que cambia y en ese momento 
en mi vida ya no quería cambiar. Quería estabilidad. Una vez que estaba ya alojada 
en mi nueva casa con mi nueva familia ecuatoriana, todo cambió. ¡Todo! 
 Nunca en mi vida he experimentado personas tan cariñosas como las que 
conocí en Ecuador. Ahora que estoy trabajando y viviendo de nuevo en Danbury, 
Connecticut, me siento muy agradecida. Mi familia ecuatoriana no era solamente 
una familia anfitriona: era mi segunda familia con quien podía compartir, reírme, 
comer, llorar y hablar. Siempre le voy a dedicar un pedazo de mi corazón. 
 La Academia Latinoamericana como mi familia ecuatoriana me ayudaba 
a sentirme cómoda y feliz en mi nuevo país. Los maestros trabajaban para los 
estudiantes y aunque eso parece sólo natural, es algo único que pocas veces se 
encuentra. Aprendí de la cultura ecuatoriana desde los incas hasta los políticos de 
hoy día y a pesar de que la materia a veces era pesada, mi maestra Lilia siempre 
nos mantenía el interés en los temas. 
 En fin, mi experiencia en Ecuador era única y siempre la voy a recordar. 
Además quiero que más estudiantes soliciten una beca con Sigma Delta Pi porque 
como yo, tienen la tendencia de pensar que no es posible pero obviamente sí – 
¡soy un ejemplo!

Adrienne Carmella Ostrove
Western Connecticut State University 

***
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(Insert photo: # 106, Katie Shorma, Minnesota State University Moorhead )

 La oportunidad de estudiar en la Academia Latinoamericana de Quito, 
Ecuador, durante el verano de 2010 fue una experiencia maravillosa. Las clases 
que tomé sobre la cultura indígena de Ecuador y la historia del país fueron muy 
buenas e informativas. Lo que aprendí en estas clases y lo que viví en los viajes 
me van a servir de mucho cuando enseñe a mis estudiantes sobre los países 
latinoamericanos y también mientras siga trabajando y procurando ayudar a niños 
latinos a seguir adelante en crear un nuevo camino para sus vidas.
 La experiencia de alojarme con una familia anfitriona fue realmente muy 
bonita. El estar en un país extranjero es excelente, pero colaborar con una familia, 
comer la comida típica que preparan y conversar diariamente con ellos se lo 
enriquece aún mucho más. 
 Además de conocer a buenos amigos de todo el mundo que tendré para toda 
la vida, la experiencia me dió la oportunidad de viajar a Otavalo, a Pululahua, un 
cráter de un volcán inactivo y a Puerto López, un pueblo en la costa donde había 
ballenas jorobadas. El viaje que más me emocionó fue a Saquisilí, otra ciudad con 
un mercado al sur de Quito, donde pudimos ver la cultura más autóctona en un 
lugar que carecía de muchos turistas. Se veía el vestido típico y la manera en que 
se negocia allá con dinero y con el trueque. Todos estos lugares fueron relindos y 
añadieron más a la experiencia que viví en Quito. ¡Gracias Sigma Delta Pi! 

Katie Shorma
Minnesota State University Moorhead

***
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España

(insert photo: #107,  Jessica Craft, Florida State U. image001)

 ¡Fue un verano maravilloso e inolvidable! El mejor que tuve en toda mi vida 
hasta este momento. Estuve en Salamanca, España por seis semanas estudiando 
en la escuela Estudio Internacional Sampere. Los profesores de Sampere eran 
muy majos, inteligentes y pacientes. Cuando pensé que nunca podría entender el 
subjuntivo, una de las profesoras, Alicia, me animó con este consejo: "Ya sabes las 
reglas, sólo necesitas tener confianza en ti misma, que puedes hacerlo". Desde ese 
instante, intenté todo para practicar más y entender mejor el uso del subjuntivo, y 
al final de mis seis semanas, entendí mejor cómo usar el subjuntivo y otras formas 
verbales y cláusulas subordinadas. 
 Además de adquirir un entendimiento más profundo de la lengua española, 
encontré muy buenos amigos y una mamá española. Desde el primer día, tenía 
amigos; nos conocimos en la escuela y aunque estuvieron juntos allá por muchos 
meses antes que yo, nos hicimos muy amigos en unos días, como si fuéramos 
amigos por muchos años. Y mi mamá española se llamaba Anuncia; me quedé 
con ella y su familia y me sentía como parte de su familia. Su hija comentó que 
Anuncia y yo nos comportábamos como madre e hija. Ella me enseñó cómo hacer 
los platos típicos de España y me dio recetas también, para que yo recordara cómo 
los hacerlos. 
 Pienso en España y esa gente cada día, nunca les olvidaré, porque sería 
imposible hacer eso después de una experiencia tan bonita. Hay una canción muy 
popular en España que se llama, "Que Viva España", y un verso dice: "…y lloran 
cuando tienen que marchar…", que dice la verdad: lloré cuando me marché de 
España, pero ya tengo planes para regresar a esa "tierra del amor".

Jessica Craft
Florida State University

***
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(Insert photo: #108,  Kaitlin Flynn, Pepperdine University)

 Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por darme la maravillosa oportunidad 
de vivir y estudiar en Alcalá de Henares, España, este verano pasado. Viví con una 
familia española y aprendí mucho sobre la cultura y las costumbres tradicionales 
españolas. Además, a mí me encantaron mis dos clases de literatura española, las 
cuales eran muy interesantes. Estuve en una clase totalmente dedicada a la obra 
de Cervantes, y tuve la oportunidad de hacer más que solamente leer. Eso era muy 
especial porque estuve viviendo en la ciudad donde nació Miguel de Cervantes, 
quien escribió Don Quijote. También, visitamos "La Ruta de Don Quijote", donde 
vimos los molinos de viento y todo lo que inspiró a Miguel de Cervantes. Y, por 
supuesto, mi español mejoró muchísimo durante ese tiempo. 
 Cuando no estuve en clase o estudiando, pasaba mucho tiempo en Madrid, 
la cual es una ciudad preciosa. Por suerte, estuve allí durante el Mundial y pude 
ver toda la emoción cuando ganó España. Nunca voy a olvidar las calles llenas de 
gente cantando y bailando, celebrando el titulo "Campeones del Mundo". ¡Nunca 
voy a olvidar esta experiencia increíble! 

Kaitlin Flynn
Pepperdine University

***
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(Insert photo: #109, Velia Moreno, University of Northern Colorado)

 Gracias a la beca que obtuve de Sigma Delta Pi tuve la oportunidad de ir 
a estudiar en el Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá de Henares. El 
haber ido a España ha sido una de las experiencias más maravillosas que haya 
tenido en mi vida. Este viaje me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos que 
muy pronto como maestra de español estaré compartiendo con mis estudiantes. 
Además, la experiencia de haber conocido lugares maravillosos, su cultura, 
tradiciones, arquitectura y toda la magia que encierra España resulta inestimable. 
Este viaje me permitió conocer a personas extraordinarias y haber convivir  
directamente con ellas, y ellas fue una experiencia única. Por estas razones, me 
gustaría exhortar a todos los miembros de Sigma Delta Pi a que participen en esta 
gran oportunidad y que soliciten las becas que esta sociedad honoraria hispánica 
otorga para que vayan, como yo, a conocer y experimentar otras culturas que en un 
futuro podremos compartir con nuestros hijos, familiares, amigos y estudiantes. 
Quiero agradecer enormemente a Sigma Delta Pi por esta gran oportunidad y por 
haber hecho de esta experiencia un viaje de ensueño que llevaré por siempre en 
mi corazón.  

Velia Moreno
University of Northern Colorado

***
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(Insert photo: #110, Lauren Pannucci, The Collage of New Jersey)

 Primero, le quiero dar las gracias a Sigma Delta Pi por la oportunidad increíble 
de estudiar y vivir en España; francamente, esta experiencia ha cambiado mi vida 
por siempre. Antes de embarcarme en mi viaje a Madrid, España, había tenido 
en mente sólo una meta que quería cumplir exitosamente durante mi estancia: 
mejorar mi habilidad de comunicarme en español. Asistí al Instituto Franklin en 
Alcalá de Henares, una ciudad humilde pero hermosa ubicada en las afueras de 
Madrid. 
 Al fin de mi estancia, me di cuenta de que había adquirido más de que lo 
que podía imaginar; por esas seis semanas, llegué a ser una madrileña, viviendo 
en la ciudad, utilizando varios modos de transporte para viajar a mis clases cada 
día, tomando cafés cortados innumerables con palitos de nata, y haciendo recados 
cotidianos en el vecindario animado de Moncloa. Creo que estas cosas rutinarias 
son las que extraño más de mi experiencia en España.  Además, la oportunidad de 
conocer a gente de una cultura diferente es algo tan gratificante. 
 El momento más destacado de mi estancia fue la noche en que España ganó 
la Copa Mundial. En esa noche, fui testigo de la "furia roja", la unión fuerte entre 
españoles, el amor y entusiasmo que tienen para su país. En ese momento, en 
la fuente de la Puerta de Sol, el corazón de Madrid, yo también fui parte de la 
celebración nacional, experimentando el mismo sentimiento aplastante de orgullo, 
y cantando el alirón familiar "¡Yo soy español! ¡español ¡español!".

Lauren Pannucci
The College of New Jersey

***
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(insert photo: #111, Savannah Sims, Liberty University Israel Summer 
3141cabeza.jpg)

 Durante el verano de 2010 yo tuve la oportunidad increíble de estudiar 
español en Madrid, España, gracias a Sigma Delta Pi. Recibí una beca que me 
permitió tomar clases de español en una escuela que se llama Estudio Sampere 
que está localizada en el centro de la ciudad al lado del famoso parque que se 
llama "El Retiro". Conocí a gente de todas partes del mundo y tuve la oportunidad 
de explorar la ciudad con ellos. Las clases tenían pocos estudiantes, así que, 
fue fácil aclarar cualquier duda o hacer preguntas. Los profesores no sólo nos 
enseñaron español, sino también nos hablaron de la cultura y nos contaron mucho 
sobre sus vidas para que nosotros pudiéramos ver la realidad de ser español. Para 
mí es sumamente importante aprender español y acostumbrarme a la cultura 
porque pienso vivir en España y enseñar inglés como segunda lengua. También 
me ofrecieron una clase de la historia de España, la cual me ayudó aún más a 
entender la cultura y por qué España es como es hoy. La experiencia de estar en 
España y ver cómo transcurre la vida me ayudó a encontrar la manera de realizar 
mis sueños de enseñar allá. ¡No hay palabras para expresar lo agradecida que 
estoy por haber tenido esta oportunidad!

Savannah Sims
Liberty University

***
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(insert photo:#112, Theresa Standfast, University of FL image001)

 Por recibir la beca de Sigma Delta Pi, viví en Alcalá, España, por el mes de 
julio. Era mi primera vez en Europa, y me encantaba mucho. Durante mi estancia, 
asistía al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, y aprendí muchas cosas. 
Con mi clase de cultura y civilización de España, viajé a la ciudad antigua de 
Toledo donde vi calles y edificios hermosos de arquitectura mudéjar y gótica. 
También, vi la pintura famosa de El Greco. 
 Con el entusiasmo de la Copa Mundial de 2010, nunca pasé un momento 
aburrido en España. Viajaba a a Madrid, sólo cuarenta y cinco minutos por tren 
de Alcalá, para ver todos los partidos de España, y los vi ganar la Copa Mundial 
con todos los aficionados españoles. ¡La fiesta en las calles de Madrid que siguió 
al partido final era una noche que nunca olvidaré! 
 Mientras vivía en España, mejoraba mi español enormemente. Vivía con una 
familia española y hablaba con ellos todos los días en español. Volveré a España 
al principio de noviembre para enseñar inglés por siete meses, y ahora confio en 
mi habilidad de hablar español coloquial. ¡Vivir en Alcalá era una experiencia 
fantástica, y estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por esta oportunidad!

Theresa Standfast
University of Florida

***
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(Insert photo: #113, Alex Stotts, Asbury University Alex Stotts Photo)

 Antes del viaje tenía yo el sueño de explorar la Península Ibérica y aprender 
de la magnífica cultura española. La cultura histórica y la gente muy amable me 
han impactado profundamente. 
 Por el mes de junio de 2010 yo asistí a clases en un sitio histórico, Alcalá de 
Henares, una ciudad cerca de Madrid. Durante las clases, yo estudiaba en una de 
las universidades más antigua de Europa que se llama la Universidad de Alcalá. 
Aprendí mucho de la cultura y la sociedad españolas, y conocí a muchos españoles 
e inmigrantes de Suramérica por esta ocasión también. Los habitantes eran muy 
sociables y me impresionaron por su hospitalidad y costumbres culturales. 
 Yo tenía oportunidades de viajar a sitios diversos sobre la tierra española, y 
las ciudades incluidas son Toledo, Barcelona, Granada, San Fernando del Escorial 
y Madrid. En general me sorprendió la gran diferencia entre cada región del país. 
Por ejemplo, la lengua y la cultura catalanas de Barcelona contrastan mucho con 
las culturas históricas, reales y auténticas de Madrid y Toledo. 
 Un sitio muy impresionante es La Alhambra de Granada. Históricamente 
un palacio moro, este sitio distinto mantiene un ambiente grandioso que refleja 
la influencia africana e islámica en España. La mezcla cultural y religiosa de la 
historia española son evidentes desde las catedrales maravillosas hasta las plazas 
comunales. La vida española se revela en lugares así. Un lugar tradicional, sin 
embargo contemporáneo, es España. 
 En resumen, el viaje me enriqueció profundamente por las relaciones con 
personas simpáticas y prudentes, por las clases tan educativas, por la evidencia 
de la historia religiosa y por la hermosura cultural de este país rico. Era una 
experiencia fenomenal para mí, y siempre recordaré todo lo que aprendí en este 
país inolvidable. 
 Muchas gracias por esta oportunidad.

Alex Stotts
Asbury University

***
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(insert photo: #114, Gina Strafelda,MN state U moorehead image001)

 "To possess another language is to possess a new soul." (Charlemagne)
 Fui a Madrid, España, este verano pasado con una beca de Sigma Delta Pi. 
Fue una experiencia realmente única en que aprendí dos cosas vitales que me han 
ayudado a mejorarme como persona y profesional.
 La primera es que tuve el placer de conocer muy bien la cultura y vida 
españolas que son tan ricas. Ha existido la cultura castellana por centenares de 
años, y lo especial de España es que se han podido conservar esas tradiciones 
hasta ahora. He conocido el jamón ibérico, el flamenco, el surrealismo de Dalí, 
la corrida de los toros, y mucho más. Comparado con un curso de la cultura 
española, el hecho de conocer todas esas cosas en persona es mucho más fuerte 
y llega a ser parte de uno. Pronto me graduaré como profesora de español, podré 
estar más preparada para enseñar a mis estudiantes. El tiempo en España me dio 
la oportunidad de experimentar todo eso.
 Mientras estaba en Madrid, pasó algo muy significante que cambió mi vida. 
Estando en un país tan libre y relajado, aproveché el tiempo para conocerme a 
mí misma de una manera mucho más profunda. Esto fue algo que nunca logré 
en los Estados Unidos, pero a través de la gente que conocí en España, me di 
cuenta de la importancia que tiene eso en la vida. Nunca habría podido hacer algo 
tan beneficioso para mi bienestar si no hubiera sido por mi viaje a España. Fue 
algo que realmente necesitaba, y por lo tanto he podido crecer como persona y 
aprender bastante también. 
 En resumen, mi experiencia en el extranjero fue esencial para mi crecimiento 
y progreso total.

Gina Strafelda,
Minnesota State University Moorhead

***
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México

(Insert photo:#115, Sarah Crickenberger, Shepard U. 
SigmaDeltaPiEssayimage001)

 La beca de Sigma Delta Pi me llegó como una bendición para resolver una 
dificultad para mi graduación. Para mi programa de educación en español, tengo 
que aprobar un examen de competencia oral con un nivel avanzado. Tomé este 
examen una vez y no recibí el nivel que necesitaba. No sabía lo que debía hacer 
para mejorar mi nivel, pero mi profesor me informó de las becas de Sigma Delta 
Pi. La beca me dio una oportunidad que no hubiera tenido de otra manera, y mi 
tiempo en Cuernavaca, México fue fantástico. Asistí a la Universidad Internacional 
en una ciudad que es bellísima, y disfruté los beneficios de recibir mayor  atención 
en la clase. Por dos semanas, yo fui la única persona en mis clases de gramática 
y también tenía una clase de literatura que mejoraron mis habilidades de escribir 
en español. Los profesores y otros estudiantes eran muy amables, y la familia 
con quien vivía era muy especial. La cultura, la comida, y los viajes a Taxco y 
Tepotzlán con mi universidad fueron inolvidables, y la gente de México tiene un 
lugar en mi corazón muy especial. Finalmente, lo que aprendí me ayudó con mi 
competencia oral y recibí un nivel avanzado en mi examen. Muchas gracias por 
su generosidad. 
 
Sarah Crickenberger
Shepherd University

***
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(Insert Photo: #116, Mandi Davis, Marquette University IMG_8444)

 Le agradezco a Sigma Delta Pi la oportunidad de estudiar en México este 
verano. Pasé seis semanas en la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, 
con el programa CILC. Tomé dos clases, gramática y cultura mexicana, las cuales 
me enseñaban mucho de la historia y de la lengua. Vivía en un colegio con cinco 
estudiantes: dos extranjeras y tres mexicanas. Me encantaba el intercambio 
cultural que ocurría cada día en nuestra suite. Mirábamos YouTube y nos reíamos 
o nos contábamos historias de nuestra niñez. Eramos una mini familia. 
 El programa CICL incluye más que las clases; incluye una experiencia 
cultural. Cada martes, visitaba un internado y pasaba dos horas con los niños 
preciosos que asisten a esa escuela. Compartíamos muchos momentos de 
alegría. Los jueves aprendía los pasos de salsa. Y cada miércoles disfrutaba de 
las excursiones a sitios históricos y culturales como la pirámide de Cholula y el 
Fuerte de Loreto en Puebla. 
 Además, tuve la oportunidad de viajar a Teotihuacán y a las ciudades de 
Veracruz y Oaxaca para experimentar más la cultura y la vida mexicanas. Me 
vestía de verde para mirar los partidos emocionantes del Mundial. Comí un 
chapulín y chile en toda mi comida. Bailaba salsa en los antros. Me enamoré de 
México.

Mandi Davis
Marquette University

***
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(Insert photo: #117, Maddie Emsick, Rockhurst CIMG5254_2.JPG)

 Esta beca me impactó muchísimo. Estaba tan emocionada cuando recibí la 
beca. Estudié en La Universidad Internacional (UNITER) en Cuernavaca, Morales 
en México. Lo pasé increíblemente. La primera semana fue un poco difícil porque 
no estoy acostumbrada a hacer amigas. En los Estados Unidos había tenido las 
mismas amigas por la mayoría de mi vida, y esta experiencia me retó en ese 
aspecto. Pero después de pocos días conocí a mi mejores amigas. Mis amigas son 
chicanas y aprendí mucho de estas chicas. Como ellas, yo quería vivir totalmente 
en la cultura de México, entonces nos sumergimos en actividades mexicanas. 
Fuimos a museos y conciertos como la casa de Frida y Trotsky y al palacio de 
Cortés. 
 Mi tiempo en la universidad era precioso también. Me encantó mi clase de 
negocios con el Sr. Felipe. Era muy interesante hablar de negocios desde el punto 
de vista de México. Por ejemplo aprendí cómo el Tratado de Libre Comercio de 
America del Norte (TLCAN) había afectado a México. Me encantaba aprender 
de la situación económica y política de México y son los temas que estudio en 
Rockhurst. 
 Y aprendí una perspectiva nueva que las noticias de los Estados Unidos 
no muestran. También fui con el departamento del gobierno que trabaja con el 
desarrollo urbano. Fuimos a un pueblito en el norte de Morelos que tiene una 
gran población de emigrantes. Ellos les dieron una presentación para educar a 
la gente de los peligros y riesgos al cruzar la frontera a los Estados Unidos. Esa 
presentación me impactó más porque hizo la situación de inmigración muy real. 
Vi un punto de vista totalmente nuevo. 
 Sentía una compasión por las familias de esta ciudad. Vi una fuerza interior 
en toda la comunidad que es tan preciosa. Voy a tener estos recuerdos de este viaje 
por toda mi vida. ¡Este viaje me ha inspirado mucho y estoy agradecida a Sigma 
Delta Pi! ¡¡¡¡Muchísimas gracias!!!!

Maddie Emsick
Rockhurst University

***
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(insert photo: #118, Alison Eyer, Valparaiso University image001)

 Cuando llegué a la Universidad Internacional (UNINTER) en Cuernavaca, 
sabía que era diferente a otras escuelas lingüísticas. Desde mi primer día, los 
profesores me ayudaron mucho con mi conversación y gramática. El tamaño de 
las clases era muy pequeño, y los maestros eran muy informados y simpáticos. 
 Sin embargo, mi experiencia favorita en México fue las experiencias 
culturales. Mi familia mexicana era tan amable y me trató a una hija. Fui con ella 
a fiestas, reuniones familiares y sitios arqueológicos fuera de la cuidad. También, 
participé en clases de yoga y salsa de la escuela e hice muchos amigos muy 
buenos. Asimismo, tuve la oportunidad de viajar a la Cuidad de México, Puebla y 
Taxco y además exploré mi propias zonas en Cuernavaca, una ciudad estupenda 
para estudiar español porque es muy limpia y tiene recursos buenos para estudiar 
español. 
 En el poco tiempo que estudié allí, aprendí mucho sobre la lengua española 
y la cultura mexicana, pero tendré estos recuerdos por toda mi vida. No podía 
estudiar en México sin la beca de Sigma Delta Pi. Los recursos me dieron la 
oportunidad de perfeccionar mis habilidades lingüísticas y aprender de la cultura 
y hospitalidad de México.     

Alison Eyer
Valparaiso University 

***
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(Insert Photo: #119, Richard Hackett, U. of San Francisco SDP Scholarship Essay 
- Richard Hacimage001)

 ¡Muchísimas gracias a Sigma Delta Pi por la oportunidad de estudiar en 
México! Fuera de la experiencia turística típica, tuve la oportunidad de aprender 
del mundo en que vivimos y establecer relaciones significativas con mis profesores 
y otra gente. 
 Trabajé en una pasantía en La Cruz Roja Mexicana, un hospital público, en 
la sala de urgencia. Acabé mis estudios de enfermería en la Universidad de San 
Francisco en agosto, entonces esto fue una oportunidad para observar y participar 
en el sistema de salud mexicano. Los médicos y las enfermeras muy agradables 
me enseñaron mucho sobre cómo comunicarme en español con los pacientes y las 
familias en el contexto del hospital.  En la UNINTER, también tuve la oportunidad 
de trabajar con un grupo de médicos del gobierno administrando pruebas de VIH 
y un programa de educación para los estudiantes. Aquellos médicos me explicaron 
que el número de casos de VIH está aumentando rápidamente en el estado de 
Morelos (así en el mundo igualmente). El gobierno estatal está tratando de 
combatir más casos con más educación sobre prevención y está proporcionando 
acceso gratis a pruebas de VIH. Con respeto a mis clases, yo hablaba mucho con 
mis profesores y otra gente y estudiantes (todo en español por supuesto) sobre 
los efectos de TLCAN (NAFTA) en México y cómo este acuerdo con los EEUU 
en 1994 ha aumentado mucho la pobreza y polaridad entre la clase alta y baja 
en México, algo que se puede ver fácilmente en la vida diaria hoy. Reconocí la 
ironía sobre el índice de pobreza en México que en pocos años creció el doble y 
al mismo tiempo los emigrantes a los EEUU encuentran más y más prejuicio y 
obstáculos legales, como la nueva ley en Arizona. En mis clases discutíamos esto 
y mucho más con respeto a la política dentro de México y el gobierno federal y los 
problemas de corrupción, migración, seguridad, narcotráfico, pobreza, derechos 
humanos, movimientos indígenas y relaciones internacionales. Como muchas de 
estas manifestaciones tienen raíces profundas en la relación explotadora entre los 
EUA y México, se me me acordé del poema en un libro de Carlos Fuentes que leí 
este verano:
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  al norte del río grande,
  al sur del río bravo,
  que vuelven las palabras
  pobre México,
  pobre Estados Unidos,
  tan lejos de dios,
  tan cerca el uno del otro

 Sobre todo, la experiencia entera fue una ocasión especial para mí y espero 
continuar mis estudios de español con la meta de involucrarme en activismo para 
la justicia social. ¡Gracias otra vez a Sigma Delta Pi, y a todos mis profesores de 
español (ustedes saben quiénes son) que me han enseñado tanto!

Richard Hackett
University of San Francisco

***
 

(insert photo: #120, Lizzy Kradjel, The College of New Jersey image001)

 Cada vez que una persona me pregunta cómo fue mi viaje a México, contesto 
con la misma respuesta: "Fue increíble… ¡No quería salir!" Mi viaje a Cuernavaca 
fue una experiencia inolvidable, a través de la cual conocí a una gente, una ciudad 
y una tierra hermosísimas. 
 Tuve la oportunidad de vivir con una familia extraordinaria. Mis padres 
mexicanos me incluyeron en todo lo que hicieron. Cada día a la hora de la comida, 
nos sentábamos alrededor de la mesa y hablábamos de México y de nuestras 
vidas. Además vimos películas juntos y me llevaron a visitar a sus hijos y nietos. 
Tuve muchísimas experiencias especiales en México, pero sentirme parte de esta 
familia, para mí, fue la mejor.
 Aprendí mucho de mis profesores en la Universidad Internacional, pero 
también tuve la buena fortuna de poder explorar muchos lugares en México los 
fines de semana. Me sentía muy emocionada al visitar ciudades como Puebla y 
México D.F., pues son lugares significantes en la historia de México y de América 
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Latina y casi no podía creer que realmente estaba viendo sitios tan famosos.  
Además pude visitar Xochicalco y Teotihuacán, dos zonas arqueológicas 
importantes —las ruinas y pirámides eran tan impresionantes y podía imaginar 
que había viajado a otra época. En un viaje a Acapulco, vi una de las playas más 
hermosas que había visto en mi vida. Estos viajes, combinados con muchas visitas 
al Centro de Cuernavaca donde iba de compras, exploraba museos y otros sitios 
y simplemente paseaba con amigos, me dejaron experimentar la cultura auténtica 
de México.
 Volví a los Estados Unidos con muchas ganas de volver a Cuernavaca y de 
viajar a otras partes de Hispanoamérica. Mejoré no solamente mi habilidad de 
hablar español sino también mi conocimiento de la cultura. La gente tranquila 
y los sitios bonitos de Cuernavaca siempre estarán en mi corazón y estoy muy 
agradecida a Sigma Delta Pi por haberme dado la oportunidad de conocer un lugar 
tan mágico.

Lizzy Kradjel
The College of New Jersey

***

(Insert photo: # 121, Kate Sexton, University of the Cumberlands sdp beca pic.
JPG)

 Hace años que estudio el español; sin embargo, aprender en la escuela por 
los libros es muy diferente a aprender por la experiencia. En julio de 2010, pude 
viajar a México y estudiar en Cuernavaca por cuatro meses. 
 Aprendí el primer día que estuve en México que es imposible viajar solo sin 
un sentido de aventura. Llegué al aeropuerto de la Ciudad de México con mucha 
ansiedad. Además, había una confusión sobre mi transportación a mi nuevo hogar 
en Cuernavaca, y nadie estaba  en el aeropuerto para llevarme a la casa. Sin 
embargo, después de unas horas con un agente de seguridad muy agradable en el 
aeropuerto, tomé el autobús a Cuernavaca. 
 Allí, asistí a la Universidad Internacional, donde hice amigos con estudiantes 
multiculturales. Me quedé con una familia mexicana buenísima. Mi "mamá" y 
"papá" fueron cocineros fantásticos y muy agradables. La universidad estaba 
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cerca de mi casa, y la facultad era muy provechosa. 
 Sin embargo, las mejores experiencias ocurrieron en las calles y en los los 
taxis en Cuernavaca, en las aventuras a otras ciudades mexicanas como Acapulco, 
Puebla y Teotihuacán, y con la gente local. Pasé la mayoría de mi tiempo en 
Cuernavaca, "la ciudad de primavera eterna" y estuve muy triste cuando me fui. 
 Recomendaría que otros estudiantes se aprovecharan de los programas de 
estudio internacional porque esta experiencia ha ampliado mi perspectiva del 
mundo y me demostró las maneras diferentes de vida que existen afuera de la 
vida abrigada en los Estados Unidos.

Kate Sexton
University of the Cumberlands

***

(Insert photo: #122, Monica Shah, Illinois Wesleyan University)

 ¡Qué suerte tuve de ganar la beca para estudiar en la Universidad Internacional 
en Cuernavaca, México, en el verano de 2010! Esta oportunidad, ofrecida por La 
Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi, me permitió viajar a un 
sitio increíble y continuar con mi pasión de conocer nuevas regiones y culturas. 
No sólo aprendí más de la cultura mexicana, sino también podía compartir mi 
cultura americana e india. 
 Había muchísimas cosas para hacer en el estado de Morelos. Me sentía 
muy bienvenida en Cuernavaca. Mi familia mexicana era fenomenal. Además 
de ser sincera, se adaptó rápido a mi dieta vegetariana. También, siempre me 
sentía segura. ¡Fui a correr por las calles casi todos los días! Aprendí en las clases 
de español tanto como aprendí en las excursiones. Visité las ruinas antiguas y 
pirámides más famosas del mundo en Teotihuacán y Tepoztlán. Fui de vacaciones 
a Acapulco y Taxco. Después de saber mi interés por los temas de inmigración, 
el personal amable de la universidad estableció una reunión con la Secretaria de 
Desarrollo Humano y Social del Gobierno del Estado de Morelos. Con ellos, viajé 
a un pueblo donde se realizó una presentación para aconsejar a la comunidad 



78

sobre los hechos y derechos de inmigración, ayuda legal y social, y de educación 
para los niños. ¡Qué experiencia! En México, hice amigos y viví experiencias 
que nunca olvidaré. Estoy muy agradecida por tener esta oportunidad. ¡Muchas 
gracias! 

Monica Shah 
Illinois Wesleyan University 

***

(Insert photo: #123, Sara Otteman, University of South Dakota)

 Muchas gracias por la beca para estudiar en México. Me encantó la 
Universidad Internacional donde asistí a mis clases. La escuela tiene un programa 
magnífico. Siento que yo aprendí mucho en todas mis clases. Mi clase favorita fue 
la clase de español. Había solamente cuatro personas en mi clase y estas personas 
hasta ahora son mis amigos. Tuve muchas oportunidades en México para viajar 
a muchos lugares con la escuela. Cuando estuve allí yo fui a Teotihuacán, Río 
las Estacas, Puebla, Cholula y La Ciudad de México. Tuve muchas experiencias 
nuevas y no voy a olvidármelas. También, cuando estuve estudiando allí, viví con 
una familia magnífica. Todas las personas con mi casa eran tan amables. Me sentía 
como una persona en su familia. Como con mis experiencias en la universidad, yo 
aprendí mucho en mi casa. Yo tuve la oportunidad de aprender muchos aspectos de 
la cultura con mi familia. Viví en Cuernavaca por un mes y vi mucho de la ciudad. 
Mi primera semana allí mi amiga y yo fuimos a una clase de baile en la ciudad. 
Fue excelente para aprender mucho de los bailes populares de México. Ojalá que 
yo pueda volver a Cuernavaca algún día. Yo tuve una experiencia magnífica y por 
eso doy muchas gracias.

Sara Otteman
University of South Dakota

***
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 He viajado bastante en el pasado y he ido a México unas veces, pero la última 
visita, en la que fui a Cuernavaca con la beca de Sigma Delta Pi, era inolvidable y 
fue la mejor experiencia en el extranjero que he tenido. 
 En primer lugar, la manera de enseñar allí en la Universidad Internacional 
me ayudó muchísimo para mejorar el español. Me matriculé en tres clases: la 
literatura, la gramática y la cultura. Cada día me encontraba en clases pequeñas 
donde me sentía cómoda al participar durante toda la clase. Conocí a gente de 
todas partes de México, los Estados Unidos y Europa y les gustaba aprender el 
español tal como a mí y hablé con profesores profesionales que sabían muy bien 
cómo enseñar a los extranjeros. 
 Además de aprender en la universidad, aprendí mucho de la cultura mexicana. 
Viví con una madre mexicana con quien platicaba cada día. Gracias a ella, aprendí 
de la gastronomía, de la familia y de las costumbres de los mexicanos. Fuera de 
la casa, fui a conocer el país con mis amigos de la universidad. Juntos, visitamos 
lugares históricos de México y aprovechamos la gran cultura de México. Tomé 
clases de yoga en la universidad, bailé la salsa y me convertí en una verdadera 
ciudadana de Cuernavaca. Hice todo esto con la ayuda de la beca de Sigma Delta 
Pi. Muchísimas gracias por todo. Todavía recuerdo y pienso en esta maravillosa 
experiencia y no la voy a olvidar nunca. 

Lisa Putz
Iowa State University

***



80

Perú

(Insert Photo: #125  , Gina L. Berce, Marquette University )

 Gracias a la beca de Sigma Delta Pi que recibí, tuve la oportunidad de ir a 
Sudamérica por primera vez en julio. Pasé un mes lindo en la ciudad inca, Cusco. 
Durante este mes, aprendí de la cultura peruana, cusqueña e inca por varios 
medios. Viví con una mujer amable que me enseñó sobre las costumbres, comidas 
y tradiciones. Casi cada noche, miramos las noticias juntas en la televisión y 
le pregunté sobre las elecciones y marchas en Perú. También, tomé clases que 
se enfocaron en la política e historia peruanas. Aprendí de la influencia inca en 
la cultura cusqueña y en las creencias de la gente peruana. Los profesores me 
enseñaron de la situación social actual y también la del pasado. Por ejemplo, 
hablamos del escritor revolucionario José Carlos Mariátegui y su libro 7 ensayos 
de interpretación de la realidad peruana. Últimamente, aprendí un montón de 
Perú por mis viajes por el país. Fui a Lima, Arequipa, Calca, Puno, Machu Picchu 
y otras ciudades cerca de Cusco. En estas ciudades distintas conocí la cultura y la 
gente peruana. Estoy agradecida a Sigma Delta Pi por regalarme esta oportunidad 
para viajar, aprender y conocer esta cultura bonita e interesante. ¡Muchas 
gracias!   

Gina L. Berce
Marquette University 

***

 



81

 Gracias a Sigma Delta Pi y la beca Rosita del Corral, pasé un mes 
extraordinario en Cusco, Perú. Aprendí mucho por las clases en la Academia 
Latinoamericana de Español y por la gente peruana que conocí. Asistí a clases de 
cultura indígena e historia latinoamericana y mejoré mis aptitudes en la lengua 
española y mi conocimiento de la vida e historia latinoamericanas. 
 Pero también vi las grandes riquezas culturales y naturales del Perú. Aprendí 
de los incas en la capital del imperio inca: Cusco. También fui a Machu Picchu 
para ver los vestigios de la gran civilización. Tenía el privilegio de ver las grandes 
maravillas naturales del Cañón del Colca, el Lago Titicaca y le reservación natural 
de Manú. En total, conocí a la gente amable el país maravilloso de Perú, y le 
agradezco mucho a Sigma Delta Pi por darme esta oportunidad. 

Claire Marie Lally
Marquette University

***

(Insert Photo: #126,Shane Povlick, University of South Carolina--Columbia)

 Antes de ir a Perú, pensaba que cuatro semanas serían suficiente tiempo, pero 
después de estas cuatro semanitas ya estaba planeando mi regreso. La experiencia 
que tuve era distinta a todos mis viajes en países extranjeros. La belleza natural 
del país me embelesó y muchas veces todavía me encuentro pensando en estas 
maravillas. La gente del Perú merece esta belleza —cada persona que conocí era 
agradable y me ayudaba mucho.
 En el avión, mirando por la ventana, yo vi la magnificencia etérea que es 
Los Andes. No me di cuenta de que me enamoraría de estas montañas durante 
mi estadía en Perú. Después de llegar, mi "mamá" me buscó y la acompañé a su 
casa. Bebí mate de coca y después me dormí. ¡Y ése fue mi primer día en Cusco! 
Cuando me desperté, empecé una aventura en la cual aprendí mucho, no sólo de 
lo académico, sino también de mí mismo y del mundo y sus ciudadanos. Durante 
la semana, asistía a clases en la Academia, y durante los fines de semana viajaba 
por Perú. Viajé a Machu Picchu, la Selva, Arequipa y otras ciudades alrededor 



82

de Cusco. Me gustó que la gente en Cusco estuviera orgullosa de su cultura inca. 
Ademas, me gustó que pudiera caminar por la ciudad y ver sitios arqueológicos. 
No tenemos sitios así en mi ciudad en los EUA. 
 Quiero darles gracias a La Academia por enseñarme de todo y claro a Sigma 
Delta Pi por concederme este privilegio. Estoy en mi último año en la Universidad 
de Carolina del Sur donde estudio los negocios internacionales y también las 
finanzas. Como he dicho antes, aprendí mucho en Perú y por eso soy mejor y soy 
más. En mi carrera, la importancia del "ciudadano del mundo" es muy importante 
y lo que aprendí en Perú me ayudará mucho. Deseo que cada persona pueda tener 
una experiencia parecida. Vivimos en un país donde hay mucha diversidad, pero 
lo malo es que también hay mucha discriminación. Si se viajara y conociera a 
otras culturas, creo que habría menos discriminación. Dicho esto, gracias a SDP 
en general por dar estas becas. No sé lo que habrá en mi futuro, pero sé que nunca 
olvidaré esta experiencia.

Shane Povlick
University of South Carolina-Columbia

***
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Jurado del Concurso de Becas  
para Investigaciones Graduadas

Comfort Pratt, DIRECTORA
Texas Tech University

Richard K. Curry  
Texas A&M University   

Margaret R. Parker  
Louisiana State University  

Victoria Rodrigo  
Georgia State University    

*

BECARIAS PARA INVESTIGACIONES GRADUADAS

Alice Driver, University of Kentucky

Anel Munive-Brandl, Florida State University 

Elizabeth Marie Petersen, Florida Atlantic University 

*
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Ensayos de las becarias para 
investigaciones graduadas

(Insert Photo: #127, Alice Driver, University of KY AD Mexico.jpeg)

 Con el apoyo de la beca de Sigma Delta Pi, fui a D.F., México y a El Paso, 
Tejas, para hacer entrevistas para mi tesis Resistir el olvido: La producción 
cultural y los proyectos de memoria en Ciudad Juárez: 1998-2008. En D.F. les 
entrevisté a los cineastas Rafael Bonilla y Patricia Ravelo Blancas, los directores 
del documental La batalla de las cruces, y me mostraron su nuevo documental La 
carta. Ravelo Blancas me invitó a ir a una reunión de la Comisión del feminicidio 
en la legislatura. Me reuní también con Sergio González Rodríguez, el autor de 
Huesos en el desierto para hablar del feminicidio y de su amistad con Roberto 
Bolaño y su influencia en la obra 2666. 
 En El Paso les entrevisté al fotógrafo Julián Cardona y a las académicas 
Dra. María Socorro Tabuenca Córdoba y Dra. Kathleen Staudt. Fui a la biblioteca 
en Las Cruces para visitar la colección especial de Esther Chávez Cano y para 
entrevistar a la Dra. Molly Molloy y a la Dra. Cynthia Bejarano. Debido a la 
beca que recibí, mi tesis reflejará las ideas y los debates de cineastas, autores, 
fotógrafos y académicos que han vivido y trabajado el tema del feminicidio en 
Ciudad Juárez. 

Alice Driver
University of Kentucky

***
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(Insert Photo: #128, Anel Munive-Brandl, FL state U. image001)

Investigación en Puebla, México

 Desde que empecé a aprender una segunda lengua he tenido una gran 
curiosidad por saber cómo nos podemos comunicar en dos idiomas distintos. 
En particular, me apasiona el proceso de aprendizaje de idiomas. Por esta razón, 
decidí escribir mi disertación sobre las estrategias que los estudiantes de nivel 
básico usan para comprender una nueva lengua. Sigma Delta Pi me apoyó para 
que pudiera realizar estos trabajos de investigación en México. 
 Para mi proyecto de disertación decidí investigar si los estudiantes de dos 
lenguas sintácticamente diferentes como el español y el inglés utilizan estrategias 
de procesamiento similares. Para ello, recolecté información de estudiantes de 
español en Florida State University. También viajé a Puebla, México y monté un 
pequeño laboratorio lingüístico en donde trabajé con estudiantes de inglés de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Allí recolecté información de más 
de 200 participantes. Ésta fue en definitiva una experiencia muy productiva para 
mi proyecto y una experiencia de vida realmente interesante. 
 Fue gracias a Sigma Delta Pi que pude viajar a México para hacer esta 
investigación y por ello, exhorto a los miembros de nuestra comunidad a 
aprovecharse de las maravillosas oportunidades que nuestra hermandad nos 
brinda. ¡Mil gracias Sigma Delta Pi! 

Anel Munive-Brandl 
Florida State University 

***
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(Insert PHoto: #129, Elizabeth Marie Petersen, Florida Atlantic University 
EMPetersen Sigma Delta Pi.bmp)

 Gracias a la beca de investigación de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad 
de viajar a España este verano para la investigación de mi tesis doctoral, titulada 
Women at the Heart of the Community: 17th Century Spanish Comedia. En 
este proyecto espero demostrar cómo la perspectiva femenina, sea de actriz, 
dramaturga, autora o espectadora, contribuyó a la nueva forma de la comedia 
española y del espacio teatral.
 En Madrid visité la Biblioteca Nacional, donde se preservan documentos 
sobre los corrales y las comedias, para recopilar datos sobre la mujer del teatro 
del Siglo de Oro. Encontré documentos que fueron registrados por las cortes y 
la Inquisición que revelan el significado del rol de la mujer en el teatro. Incluso, 
viajé a Almagro para asistir a la Fiesta Internacional de Teatros Clásicos donde vi 
tres comedias en el Corral de Almagro que planeo analizar en mi tesis doctoral: El 
condenado por desconfiado de Mira de Amescua, El esclavo del demonio de Tirso 
de Molina, y Lo fingido verdadero de Lope de Vega. 
 En definitiva, agradezco su apoyo a Sigma Delta Pi por darme esta oportunidad 
de viajar a España para desarrollar y completar una propuesta comprensiva de mi 
investigación doctoral. ¡Mil gracias!

Elizabeth Marie Petersen
Florida Atlantic University

***
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La Orden de los Descubridores 
2009-10

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

Nancy A. Newton
Indiana University Purdue University Indianapolis

13 de diciembre de 2009

Manuel Castillejos
California State University, Los Angeles

9 de abril de 2010

Edward F. Stanton
 Kentucky Foreign Language Conference

(University of Kentucky)
15 de abril de 2010

Jennifer M. Corry
 Berry College

25 de abril de 2010

Comfort Pratt
Sigma Delta Pi Triennial Convention, 

Guadalajara, MX
12 de julio de 2010

Nancy Gray Díaz
Rutgers University, Newark

3 de noviembre de 2010

Jaime E. Alemán,
Embajador de Panamá
College of Charleston

12 de noviembre de 2010

*
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La Orden de Don Quijote 
2010

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

Enrico Mario Santí
University of Kentucky

16 de abril

*

Janet Pérez
Texas Tech University

29 de abril

*


