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Refl exiones del Presidente
Muy apreciados colegas y amigos de Sigma Delta Pi:
 Como de costumbre, empecemos por agradecer a las directivas editoriales de 
Entre Nosotros (Mark y Melinda Del Mastro, Graciela Tissera) por concedernos 
el privilegio anual de hacerles llegar este saludo. Será ésta, además, la tercera 
vez que EN sale a la luz en su nuevo, fl amante y atractivo diseño que tan bien se 
compagina con los colores distintivos de la Sociedad: rojo y amarillo. ¡Muy buen 
trabajo publicitario!
 No siendo un año trienal como lo fue 2010, o lo será 2013, las noticias que 
demos aquí son más bien seguimientos escalonados de la agenda de trabajo 
acordada para este trienio, primero en Guadalajara, y luego en Milwaukee este 
verano pasado, como esperamos que lo sea en Charleston en el verano del 2012.
 Destaquemos como hitos del año dos logros auténticos, aunque en la superfi cie 
parezcan intrascendentes, en parte alcanzados gracias a la estrecha colaboración, 
oportuna y diligente, con dos entidades que de alguna manera persiguen metas 
afi nes a las nuestras en . Son ellas la American Association of Teachers of 
Spanish and Portuguese (AATSP) y la Academia Norteamericana de la Lengua 
Española (ANLE). 
 Con la AATSP se hizo la concesión conjunta del Premio Mario Vargas Llosa, 
en honor y en reconocimiento a nuestro más reciente Premio Nobel (2010). El 
premio fue entregado ofi cialmente en la reunión anual que AATSP celebró en julio 
de 2011 en Washington, D.C. con la asistencia expresa de directivos de ambas 
instituciones: la Dra Emily Spinelli y el Dr. Mark Del Mastro, respectivamente. 
El galardón fue concedido, muy merecidamente, a D. Juan Esteban Villegas, 
destacado presidente del Capitulo Delta Chi de la Universidad de Montclair State, 
bajo la hábil gestión del profesor Valentín Soto, capítulo que se había hecho 
acreedor al Premio Ignacio y Sophie Galbis, concedido al mejor capítulo del año 
2010-11.
 El segundo logro es asimismo el resultado de otro convenio fi rmado hace algún 
tiempo entre  y la ANLE, acuerdo hecho por fi n realidad este año con la 
generosa distribución gratuita por parte de la ANLE de bellos ejemplares de la 
obra de Gabriela Mistral que acababa de publicar, como homenaje de la Academia 
a la primera mujer hispana ganadora del premio Nobel y que se titula: Gabriela 
Mistral y los Estados Unidos (New York, ANLE, 2011, pág. 345). Algunos de 
estos ejemplares han ido, como se pretendía, a los ganadores del Premio Gabriela 
Mistral que la ofi cina nacional de SDP concede anualmente a estudiantes y 
miembros de la Sociedad –uno por capítulo- que sean reconocidos por su trabajo 
y dedicación al capítulo. Es un incentivo más para los capítulos que lo requieran 
oportunamente.
 En cuanto al programa de becas de verano en 2012, bastaría con mirar la página 
web de  (www.sigmadeltapi.org/schol.html) para ver que hemos tenido que 
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hacer algunos ajustes por razones geo-políticas ajenas a nuestra voluntad, pero 
tales cambios también permiten más posibilidades para nuestros estudiantes. Las 
becas de investigación para estudiantes graduados en el verano se han logrado 
mantener con resultados halagüeños y prometedores hasta hoy. 
 Lamentamos la pérdida irreparable en marzo de 2011 de un gran amigo y 
colaborador, D. Juan Manuel Sampere, Director de Estudios Sampere de Madrid 
y otras ciudades por donde pasaron muchos becarios de Sigma Delta Pi a lo largo 
de los años. Por fortuna, su hijo, David, continúa la labor de más de medio siglo 
de su padre y del abuelo Sampere.
 En el campo fi nanciero quizás conviene añadir que a pesar de la crisis actual 
que a todos nos incumbe, la Sociedad ha sabido mantenerse a fl ote y sin mayores 
reveses gracias a las oportunas operaciones internas realizadas por nuestras 
directivas.
 Felicitamos al Capítulo Kappa Phi de la Universidad de Friends de Wichita, 
Kansas, por regresar a En el Foco donde de una manera u otra han sabido mantenerse 
durante largos años. Ellos son un gran ejemplo a seguir pues demuestran que los 
grandes números no siempre son indicios de gran actividad y que un capítulo 
pequeño puede alcanzar grandes metas si se lo proponen sus dirigentes.
 No quisiera concluir este saludo sin antes encarecerles que hagan lo posible 
por enviar un delegado o representante a la Conferencia de la AATSP en julio en 
San Juan, Puerto Rico donde  ha establecido ya fi rmemente un Taller práctico 
y valioso para aquellos programas deseosos de ver qué actividades se pueden 
realizar en cualquier capítulo sin grandes costos y con un poco de imaginación. 
Además, la recepción que  ofrece al fi nal de la sesión será un sitio ideal para 
el intercambio de iniciativas.
 Es todo por hoy. Con los mejores deseos por un año fructuoso en todo sentido, 
reciban, como siempre, un saludo cordial.

Germán D. Carrillo
Presidente Nacional, ΣΔΠ
Marquette University
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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.

Donald Cellini
Omicron Delta
Adrian College

1999-2012

*

Robert J. Khan
Zeta Rho

Millsaps College
1991-2011

*

Joyce Collins
Lambda Rho

Stonehill College
1996-2011

*

Zachary D. Zuwiyya
Theta Delta

Auburn University
1997-2011

*

Camilla Stevens
Alpha Beta

Rutgers University-New Brunswick
2001-2011
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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.

2010-2011

Montclair State University 
Delta Chi 

Valentín Soto, Consejero Capitular

&

Truman State University
Rho Rho

Lucy F. Lee, Consejera Capitular

*



8

Capítulos de Honor y Mérito, 2010-2011
Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la

 realización de actividades de gran mérito.
 

 College of Charleston
Nu Zeta, Marianne Verlinden 

Florida Atlantic University 
Rho Omicron, Nancy Kason Poulson 

Friends University 
Kappa Phi, Jerry Smartt 

Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo 

Millikin University
Phi Tau, Elizabeth Amaya 

Montclair State University
Delta Chi, Valentín Soto 

Pepperdine University
Omicron Alpha, Lila McDowell Carlsen 

Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt 

Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee 

University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza 

University of Wyoming
Alpha of Wyoming, Emily Hind 

 
* 
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Premio Minaya Álvar Fáñez, 2011
Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su

iniciativa ejemplar al dirigir las actividades locales. 

Valentín Soto
Montclair State University

*
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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 Zeta

(insert photo: 2 - Subvenciones - Sigma Zeta -  image027)

 El Capítulo Sigma Zeta participó activamente en septiembre y octubre del 2011 
en las festividades del Mes de la herencia hispánica en Washington College. Entre 
las actividades se destacaron una feria de artesanías peruanas, un concierto de 
Radio Jarocho de Nueva York, una mesa redonda con integrantes de la Hispanic 
Chamber of Commerce de Maryland y organizaciones no gubernamentales 
(Shared Opportunity y Even Start) sobre el papel de los latinos en el estado de 
Maryland, un evento gastronómico de paella y tapas, una clase de fl amenco y una 
conferencia en literatura colonial que cerró con broche de oro las festividades. 
 El Capítulo Sigma Zeta obtuvo una beca de Sigma Delta Pi para patrocinar la 
conferencia y trajo al campus al Prof. Carlos A. Jauregui (Universidad de Notre 
Dame) para discutir la obra Naufragios de Cabeza de Vaca, especialmente en 
Columbus Day. El lunes 10 de octubre del 2011 a las cinco de la tarde en Hynson 
Lounge, Carlos Jauregui, Profesor Asociado de Literatura Latinoamericana y 
Lenguas Romances de la Universidad de Notre Dame, presentó "Ethnography 
as Exorcism: Cabeza de Vaca," un análisis del viajero español que escribió la 
primera narrativa sobre lo que hoy es Florida, Louisiana y Texas.
 Esta presentación forma parte del proyecto del Dr. Jauregui llamado Going 
Native, el cual explora cómo los colonizadores se despojaron de su cultura y 
abrazaron el estilo de vida indígena que encontraron. Al patrocinar la presentación 
del Dr. Jáuregui, Sigma Delta Pi, a través de su capítulo Sigma Zeta, impulsó en 
Washington College un mayor conocimiento del legado hispano en los Estados 
Unidos y ofreció a nuestros estudiantes una oportunidad para tener discusiones 



11

informadas sobre lo que signifi ca ser hispano en general y específi camente, en los 
Estados Unidos.

Psi Xi

 

(insert photo: 3- Subvenciones - Psi Xi 6193304211_9fff90d42e[1])

 El primer año de la “Feria sin fronteras” en la Universidad de Creighton ha 
sido un éxito tremendo. El día 27 de septiembre se reunieron los socios a las seis 
de la tarde para celebrar este evento cultural. En la sala había seis quioscos con 
una comida representativa de cada región del mundo hispanohablante: tamales de 
México; moros y cristianos del Caribe; empanadas de del norte de Sudamérica; 
choripán del Cono Sur; tortilla española de España; y las bebidas horchata y 
tamarindo de Centroamérica. Además de la comida, había un programa con varias 
presentaciones de profesores, estudiantes, y miembros de la comunidad. Dos 
profesores cantaron unas canciones pop y folklóricas con guitarra. Tres estudiantes 
ofrecieron declamaciones poéticas de Gabriela Mistral y Juan Ramón Molina, y 
otro cantó una canción de Manuel de Falla. Tres niñas de la comunidad bailaron 
un baile tradicional de Paraguay, y al fi nal un profesor de baile de Creighton 
demostró partes de unos bailes de origen latinoamericano. Tuvieron éxito en 
atraer más de 125 personas, muchas de primer año, y en abrir la comunidad a 
un evento así, extendiendo el enfoque del capítulo de solamente lo académico 
y varios proyectos de servicio a una celebración cultural. Con la ayuda de diez 
miembros de Sigma Delta Pi, algunos del Club de español, tres profesores, y varios 
miembros de la comunidad hispanohablante de Omaha, el capítulo ha disfrutado 
y aprendido mucho en preparar y servir la comida. El capítulo de Creighton da las 
gracias a Sigma Delta Pi por apoyar su evento inaugural. ¡Esperan hacerlo el año 
que viene!
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Alpha Phi

 El Capítulo Alpha Phi de la Universidad de Texas Tech  organizó el primer Concurso 
de Deletreo en español de Lubbock durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2011. El concurso fue dirigido por la Consejera Capitular, la Dra. Comfort Pratt, 
y captó la atención de la comunidad inmediatamente. Todas las escuelas primarias 
y media del distrito fueron invitadas a participar en el concurso, y ocho escuelas 
aceptaron la invitación con mucho entusiasmo. Las escuelas participantes fueron 
Bean Elementary School, Harwell Elementary School, Ramírez Charter School, 
Atkins Middle School, J. T. Hutchinson Middle School, O. L .Slaton Middle School, 
Smylie Wilson Middle School y Talkington School for Young Women Leaders. 
 Tras recibir el libro del concurso preparado por el capítulo con información 
general, reglas, procedimientos y la lista de palabras, las escuelas se prepararon 
para la primera parte del programa, que consistió en concursos internos en 
las escuelas. Fueron organizados del 8 al 17 de noviembre por miembros del 
capítulo y cada concurso concluyó con una recepción para los estudiantes y sus 
invitados. Todos los participantes recibieron un certifi cado de Sigma Delta Pi, 
y los cinco mejores concursantes de cada escuela fueron invitados a participar 
en el campeonato. El campeonato tuvo lugar en la mañana del 3 de diciembre 
de 2011 en la Facultad de Educación de Texas Tech University. En presencia de 
más de ciento cincuenta familiares, amigos, profesores y administradores, los 
cuarenta concursantes escogidos de las ocho escuelas demostraron un gran deseo 
por superarse y avanzar en el estudio del español. Karen Eliserio de Atkins Middle 
School ganó el concurso y Azelia Reyes de Harwell Elementary School y Mario 
Pimentel de Atkins Middle School fueron la segunda y el tercero respectivamente. 
La escuela ganadora fue Atkins Middle School. Los premios fueron presentados 
por la directora académica del distrito escolar de Lubbock, la Dra. Kelly Trlica. 
Los tres ganadores y la escuela ganadora recibieron hermosas placas y la campeona 
recibió también una tarjeta de regalo de Barnes and Noble. Todas las escuelas 
participantes también recibieron certifi cados. El evento concluyó con una recepción. 
 El establecimiento del Concurso de Deletreo de Lubbock ha dado lugar a una 
colaboración más profunda entre Sigma Delta Pi y el distrito escolar y ya se ha 
visto mucha motivación en las escuelas hacia el estudio del español. El concurso 
captó el interés de la universidad y la comunidad y recibió mucha cobertura 
periodística. El capítulo organizará este concurso anualmente y los ganadores 
representarán a Lubbock en concursos regionales y nacionales. Alpha Phi agradece 
profundamente esta oportunidad que le ha brindado el Comité de subvenciones de 
Proyectos Capitulares de Sigma Delta Pi para poder establecer este importante 
proyecto.
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Reseñas capitulares
Chi
 Durante 2010-2011, el Capítulo Chi inició a 12 miembros activos en dos 
ceremonias, el 17 de noviembre y el 25 de marzo. Los iniciados del 17 de 
noviembre son Taylor Jones y Laurel Parker. Los iniciados del 25 de marzo son 
Yesenia Calixto Méndez, Casey Carroll, Margaret Foster, Victoria Hoppe, Mike 
Lambert, Kourtney Love, Miryam Malpartida, Patrique Veille, Alli Reid y Adam 
Kess. Además de iniciar a miembros el 25 de marzo, también tuvieron el honor de 
conceder el Premio Gabriela Mistral a su Presidenta Capitular, Vessela Radieva, 
por su servicio y dedicación al Capítulo Chi y por sus logros en español. 
 En el otoño patrocinaron la 2ª Cena Anual de Cultura Hispana para miembros 
de Sigma Delta Pi y profesores de los departamentos de español y estudios 
latinoamericanos. El evento fue un gran éxito hablando de sus experiencias y 
conocimientos de varios aspectos de la cultura hispana. Otros eventos durante el 
año incluyeron una noche de cine hispano y dos presentaciones, una sobre varios 
temas de Guatemala y México y otra sobre actividades voluntarias en países 
latinoamericanos.
 Al fi nal del año, tuvieron elecciones para los directivos en las que Taylor Jones 
y Tori Hoppe obtuvieron los puestos de Presidente y Tesorero, respectivamente.
 En el otoño de 2011, el Capítulo Chi estableció un sitio web, web.sa.sc.edu/sdp, 
para anunciar sus eventos, poner fotos, y tener información para atraer a nuevos 
miembros. Además, el capítulo colaboró con otras ofi cinas y organizaciones para 
patrocinar unos eventos que incluyeron la 3ª Cena Anual de Cultura Hispana que 
este año se ha expandido para incluir toda la población estudiantil, una discusión 
del documental de PBS "Black in Latin America", y un evento que se trata del Día 
de Los Muertos. 
 El capítulo está planeando actividades capitulares para la primavera 2012 que 
incluyen una celebración para estudiantes sobresalientes de español en escuelas 
secundarias en la comunidad de Columbia, un evento en que los antiguos 
especialistas del español pueden describir los varios trabajos que un dominio del 
español ofrece, y una continuación de la serie de noches de cine.

Alpha Delta
 El Capítulo Alpha Delta de Sigma Delta Pi contó para el curso académico con 
un total de 47 miembros activos. La ceremonia de iniciación tuvo lugar el 29 de 
marzo. Fue dirigida por el Presidente del capítulo, Carles Cañamas-Donelly, y 
contó con un total de 13 nuevos miembros. La ceremonia fue seguida por una 
recepción en el Departamento de Modern Languages y Linguistics en Florida 
State, y por una cena en el restaurante mexicano El Mercadito. Cabe destacar la 
organización y buen hacer del comité organizador de la iniciación, que estuvo 
pendiente de todos los detalles, y el entusiasmo de todos los miembros para el 
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logro de una iniciación exitosa.
 Algunos de los hitos del capítulo para este año incluyen la redacción de la 
constitución del capítulo, la continuación de la Mesa de español "Tertulias", y 
la continuación del servicio de voluntariado estudiantil Spanish Language Help 
Desk. Con este servicio, ofrecido con el apoyo de la biblioteca, se brinda ayuda 
gratuita sobre la lengua española a los estudiantes que lo deseen. Además, el 
capítulo se involucró de una manera muy entusiasta en una encuesta sobre el 
lema de Sigma Delta Pi, y uno de nuestros estudiantes de pregrado, David Meder, 
consiguió una de las becas de verano para estudiar en el Instituto Franklin en 
Alcalá de Henares.
 Como actividades adicionales se destacan las películas Ladrón que roba a 
ladrón, mostrada con el apoyo de la fraternidad Phi Iota Alpha, y María llena 
eres de gracia, junto al Departamento de Lenguas Modernas. Asimismo, el 
capítulo fue co-sponsor de la charla del Profesor Elías Torres Feijó: "Galicia: 
Identidad, cohesión social y planifi cación de la cultura. Galicia-España, Galicia-
Lusofonía" junto con el Departamento de Lenguas Modernas y el Clube da Língua 
Portuguesa.

(insert photo: 4 - ALPHA DELTA, FLORIDA STATE UNIVERSITYimage001)

Iniciación de nuevos miembros en marzo 2011.
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Alpha Rho

(insert photo: 5 - Alpha Rho, Louisiana State U. Lafayette)

Los miembros de Louisiana State. Primera fi la: Taylor Felix, Amber Murry, 
Katherine Wicke, Anthony Musacchia, Mario Sagastume, Anna Marie Jilla, 
Cecilia Hamilton, Lilliana McGuffi n y Jennifer Miguez; Al fondo: Dennis K. 

Mayes y Samantha Cordova.

Alpha Phi
 El Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University realizó muchas actividades 
sumamente benefi ciosas durante el año académico 2010-2011. Se destacan varios 
eventos importantes que incluyen lecturas bilingües en las escuelas; clases de 
español para niños; tutorías para toda la comunidad; tertulias sobre temas de 
mucha importancia; ciclo de cine; concurso de poesía para los estudiantes de 
las escuelas; artículos para su Rinconcito Español en el periódico local Latino 
Lubbock; colaboración con la Escuela de Medicina para su programa de Español 
para Médicos y con la división de estudios iberoamericanos para un programa 
sobre la música de Nueva Trova. El capítulo tuvo su tercer foro sobre la paz y la 
seguridad fi nanciado por una beca del Gobierno Estudiantil de la Universidad de 
Texas Tech, con el tema "Los efectos de los disturbios actuales en el mundo árabe 
sobre la paz y la seguridad globales". Organizaron también un bellísimo homenaje 
a Don Mario Vargas Llosa por su Premio Nobel.
 Se celebraron dos iniciaciones de nuevos miembros, una en cada semestre. La 
ceremonia del otoño tuvo lugar el 4 de diciembre de 2010 y la segunda se llevó a 
cabo el 22 de abril de 2011. Fueron iniciados veintisiete miembros activos y ocho 
miembros honorarios. Los miembros activos fueron Stephanie Bowers, Rolando 
Díaz, Christina Fanelli, Yuriko Ikeda, Crista Jacobo, Edith Lozano-Pozos, Adalid 
Méndez, Stephany Miranda, Irina Mozuliova, Becky Nabors, Sara Chelsea Ortiz, 
Cristina Rodríguez, Lidia Salazar, Alfredo Torres, Merick Yamada, Teena Zadeh, 
María Alejandra Cerdas Cisneros, Joshua Shane Dees, Pablo Domínguez, Ana 
Jarquin, Spencer Key, Seth Nokes, Ivette Noriega, Alexis Peterson, Jocelyn Puig, 
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Rosa Adriana Rodríguez y Austin Taylor. Los miembros honorarios fueron los 
Dres. Athos Colón, Armida Rosiles, Jorge Iber, Dennis Covington, Amani Zaier y 
Fernando Valle y los Srs. Mark Millares y Rosa Gallegos. Las bellísimas ceremonias 
concluyeron con recepciones suntuosas preparadas con la ayuda imprescindible 
de los excelentes miembros honorarios. Las invitadas de honor fueron la Dra. 
Peggy Johnson, Vicedecana de Educación, y la Dra. Paulina Jacobo, abogada de 
la corte federal. Durante la ceremonia de la primavera, se otorgó el Premio Rubén 
Darío (creado por este capítulo) a la Srta. Hilda Legaria de O. L. Slaton Middle 
School, ganadora de nuestro concurso de poesía.
 En reconocimiento a las benefi ciosas actividades capitulares, Alpha Phi recibió 
una beca del Gobierno Estudiantil de esta universidad para su próximo foro sobre 
la paz y la seguridad que tendrá lugar en marzo de 2012. A la presidenta, Angela 
Arneson, se le otorgó una de las becas de Sigma Delta Pi para investigaciones 
graduadas, con la cual viajó a México para investigar las obras de Roberto Bolaño. 
Al fi nal del año, el capítulo fue seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito. 

(insert photo: 6 - Alpha Phi, Texas Tech University)

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la Presidenta, Angela Arneson, y la 
Consejera Capitular, la Dra. Comfort Pratt, después de la ceremonia de la 

primavera de 2011.

Beta Rho
 El 22 de octubre de 2010, la entonces Presidenta Capitular, Carrie Bramlet, 
encabezó la ceremonia de iniciación de 16 neófi tos de Sigma Delta Pi. La ceremonia 
fue enriquecida por un recital de poesía ofrecido por dos socias de posgrado  
Meagan Day y Becky Halloran. Después de la iniciación, la Consejera Capitular, 
la Dra. Shifra Armon, invitó a los concurrentes a una recepción patrocinada por 
el Departamento de Español y Portugués. Los estudiantes de pregrado iniciados 
fueron William (Michael) Busby, Rafael Cruzado, Meg Cusack, Megan Hamilton, 
Todd Harris, Susan Hong, Christina Iglesias, Rachel Moraca, Allison Parker, 
Dylan Paul, María Pulido, Adriana Smith, Carolina Sosa, DaLeesa Stevens y Dana 
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Williams. También fue iniciado Diego Pascual-Cabo, estudiante de posgrado de 
lingüística hispánica. 
 Las actividades capitulares de 2010-11 incluyeron la participación de los 
miembros en el Sexto Coloquio Interdisciplinario de Literaturas, Lenguas 
y Culturas Españolas y Latinoamericanas organizado por los estudiantes de 
posgrado de la Universidad de Florida, y su participación en el Simposio de los 
Cervantistas de la Florida que tuvo lugar en UF en abril de 2011. 

(7 - Beta Rho University of FLimage001)

La iniciación de 16 nuevos miembros del 
Capítulo Beta Rho el 22 de octubre de 2010.

Gamma Gamma
 En el año escolar 2011-2012, el Capítulo Gamma Gamma ha extendido sus 
esfuerzos para superar lo que se hizo en los años anteriores. Siguió con una mesa 
directiva nueva que tenía mucho que ofrecer a los miembros de este capítulo, 
incluso ideas para eventos sociales, culturales y voluntarios. El capítulo viene 
cumpliendo con los valores de Marquette University: fe, excelencia, servicio, y 
liderazgo, además del orgullo que sienten al cumplir 19 años consecutivos de 
ser Capítulo de Honor y Mérito y de haber llegado ya a los cincuenta años de 
existencia (mayo de 1950).
 Los socios de Gamma Gamma han seguido con el programa de ayuda en la 
iglesia de San Adalberto, que es un programa de enseñanza de inglés para los 
hispanohablantes de la parroquia. Durante este curso, no sólo se aprende el inglés 
sino también se realizan intercambios culturales y se establecen relaciones estrechas 
entre alumnos y maestros. La meta del programa es que los hispanohablantes 
aprendan bien la lengua inglesa para comunicarse mejor y para que ganen mayor 
confi anza al usarla. Además de eso, apoyan a la parroquia con recaudaciones 
periódicas de a través de la venta de comidas ligeras. 
 Celebraron el Mes de la Herencia Hispánica con información puesta para que 
todo el mundo lea sobre países latinoamericanos y su importancia, desplegaron 
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las banderas de los países hispanohablantes, vieron una película cultural para 
despertar cine hispano, salieron a restaurantes mexicanos en Milwaukee, y crearon 
oportunidades sociales para conocernos mejor a través de la cultura y la lengua 
españolas.
 El capítulo ha contado con la ayuda del alumnado hispanohablante proveniente 
de países como España, Chile, México, Colombia, y Puerto Rico para hacer posible 
lo que llaman "La Tertulia de los Martes". Era un programa nuevo para este año 
que ha tenido mucho éxito ya que ofrece la oportunidad de que los estudiantes 
interesados practiquen lograr fl uidez y espontaneidad en el nuevo idioma. La 
Tertulia está abierta a profesores y alumnos todos los martes desde las 7 a las 9 de 
la noche.
 Todo parece indicar que el 2011-12 será un gran año para Gamma Gamma.

(insert photo: 8 - Gamma Gamma, Marquette image003)

La cena de la Mesa Directiva en Cempazuchi, Milwaukee.

Gamma Psi
 El Capítulo Gamma Psi de California State University, Los Angeles, celebró 
la iniciación de sus nuevos miembros el 9 de abril de 2010. Fueron iniciados 
como socios activos los siguientes 17 estudiantes, inscritos, en su mayoría, en 
el programa de maestría en español: Olivia Aguilar, Brian K. Bennitt, Jorge 
A. Encinas, Jardiel Ferreyra, Paola Gómez, Mee Elizabeth González, Suzette 
González,Victoria Harding, Esther M. Hernández, Ana Cecilia Iraheta, Miriam 
Monroy, María Isabel Oliveros, Heriberto A. Orea, Dulce E. Pichardo, Manrique 
Ramírez, Juancarlos H. Roque e Ivett Romo Verdín. También fueron iniciados 
como socios honorarios los profesores Pablo Baler y María Fernanda Márquez, la 
futura consejera del capítulo. El Premio Gabriela Mistral le fue entregado a Moisés 
Albarrán, estudiante graduado que se había hecho socio en la ceremonia anterior, 
de 2008, y que no ha dejado de distinguirse desde entonces tanto en las aulas de 
clase como también en las actividades extracurriculares del departamento.
 Después de la ceremonia se llevó a cabo una cena de fraternidad, en la que 
participaron los nuevos y los antiguos socios del capítulo, sus familiares y amigos, 
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y algunos profesores más, que ya sea enseñan actualmente en el Departamento 
de Lenguas y Literaturas Modernas de Cal State LA, o que se graduaron con un 
MA en español de la misma institución y ahora enseñan en colegios comunitarios. 
El Profesor Manuel Castillejos, de Mount San Antonio College (donde ejerce 
actualmente la función de Jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras, además 
de impartir cursos de español para hablantes de herencia) fue distinguido con la 
Orden de los Descubridores, en reconocimiento a su eminente labor en pro de 
la cultura hispana en los Estados Unidos y de su estrecha colaboración con el 
departamento de Cal State LA en todos los eventos culturales importantes del 
mismo. 
 La Profesora Domnita Dumitrescu, recién elegida Presidenta Honoraria de la 
organización (y quien había asumido nuevamente el cargo de consejera interina, 
para al año 2009-2010), dijo unas palabras de bienvenida y agradeció el apoyo 
monetario recibido por el capítulo de parte del Profesor Emérito Alfredo Morales 
(socio de la Orden de los Descubridores) y del Profesor José Cruz González, del 
Departamento de Teatro (socio honorario del capítulo). También reconoció, entre 
la asistencia, al distinguido poeta y ensayista cubano Néstor Díaz de Villegas 
(cuya esposa era una de las estudiantes iniciadas aquella noche) y terminó leyendo 
unos pasajes de las obras de Elena Poniatowska y Álvaro Mutis, dedicados a la 
belleza de la lengua española.
 Al fi nal de la cena, mientras los asistentes saboreaban un delicioso pastel con 
la inscripción "Felicidades, Sigma Delta Pi", hubo un program musical a cargo, 
primero, de un estudiante socio del capítulo desde hace varios años, Luis Moreno, 
y luego del Profesor Castillejos, cuyo amplio y variado curriculum incluye una 
sólida formación y experiencia de artista profesional, además de enseñante. Su 
repertorio, que incluyó conocidas canciones de compositores hispanos (como 
"Granada" y "Bésame", entre otras), así como el aria de Don Quijote de Man of 
La Mancha, encantó a la audiencia, que salió contenta y conmovida de un evento 
que se puede califi car como un rotundo éxito de la querida sociedad honoraria.

(insert photo: 9 - Gamma Psi, California State University, Los Angeles)

Durante la ceremonia de iniciación.
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 La más reciente ceremonia de ingreso de nuevos socios del Capítulo Gamma 
Psi (California State University, Los Angeles) tuvo lugar el viernes 27 de mayo 
de 2011, bajo la dirección de la nueva y muy dedicada consejera del capítulo, la 
Dra. Maya Márquez. Los ofi ciales que llevaron a cabo el ritual fueron Juancarlos 
Roque, Vicepresidente; Victoria Harding, Directora de archivos; Suzette González, 
Tesorera, y la propia consejera, Maya Márquez.  El presidente del capítulo, 
Jardiel Ferreira, tuvo que ausentarse por una emergencia familiar, y tampoco 
pudo asistir, por impedimentos de última hora, Jorge Encinas, el Secretario. 
Fueron iniciados 16 nuevos socios, graduados y subgraduados, cuyos nombres se 
incluyen a continuación: Daysi Alcántara, Liliana Arcos, Carlos G. Fletes-López, 
Felix García, Oksana Godoy, Angélica Gómez, Leslie Martínez, Víctor Martínez, 
Norma Mellín, María Luiza Mendoza, Jerry Olague, Martha Orellana, Priscilla 
Oviedo-Johnson, Manuela Peñaloza, Verónica Ramírez y Stephanie Razo.
 Después de la ceremonia, se celebró una cena de fraternidad, en la que 
participaron, además de los socios y ofi ciales del capítulo, familiares y amigos 
de los recién iniciados, así como algunos alumnos que ahora son ellos mismos 
profesores de enseñanaza superior, como por ejemplo Miriam Boada, que fue 
ofi cial del capítulo en los años 90 y ahora trabaja en Mount San Antonio College. 
Durante la cena tomaron la palabra, para felicitar a los nuevos socios y para 
animarlos a ser activos embajadores de la cultura hispana en los Estados Unidos, 
Domnita Dumitrescu, en su doble calidad de ex consejera del capítulo y actual 
Presidenta Honoraria de la organización, y la actual consejera, Maya Márquez, 
quien merece unas muy sinceras felicitaciones por haber logrado, a pesar de 
muchos obstáculos burocráticos, reorganizar y reintegrar al capítulo entre las 
organizaciones estudiantiles con plenos derechos en el campus. Esta ceremonia de 
iniciación abre un nuevo ciclo en la vida del capítulo, que promete  no sólo volver 
a su "época dorada", sino incluso ser aún más activo que en el pasado. ¡Gracias, 
Maya, por todos tus esfuerzos coronados de éxito!

(insert photo:10 - Gamma Psi, California State University, Los Angeles, second 
photo)

Durante la ceremonia de iniciación.
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Delta Chi
 La dinámica actividad del Capítulo Delta Chi de la Universidad Estatal de 
New Jersey, Recinto de Montclair, le llevó a recibir cuatro de los más codiciados 
galardones otorgados a nivel nacional. Por segundo año consecutivo se le otorgó 
el prestigioso Premio Ignacio y Sophie Galbis, a la par que se le seleccionó como 
Capítulo de Honor y Mérito. Delta Chi recibió también el Premio Vargas Llosa, 
otorgado a Juan Esteban Villegas, y el Premio Minaya Álvar Fáñez. 
 La Junta Directiva 2010-2011 quedó formada el 11 de septiembre de 2011 
de la siguiente manera: Presidenta Joanna Montoya, Vicepresidenta Ana Cecilia 
Rivadeneira, Secretaria de Actas Andrea Irina Boscor, 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 para la Nueva Junta Directiva Odalis Hidalgo 
y Vocal Amelia Bucklew. Durante el año académico, estos nueve estudiantes 
ingeniaron, generaron y desarrollaron las siguientes actividades: panel literario y 
cultural sobre el indigenismo; publicación de dos artículos en The Montclarion, 
el periódico del Consejo de Estudiantes de la Universidad; venta de bizcochos 
bajo la enseña y fl amante estandarte de Sigma Delta Pi; proyección y discusión de 
dos películas con la colaboración de los alumnos de postgrado del Departamento 
de Español; gira al teatro Repetorio Español de Nueva York para conmemorar la 
indepedencia de Santo Domingo con la obra teatral En el tiempo de las mariposas, 
basada en la obra homónima de la dominicana americana Julia Álvarez; festival 
cultural hispano y latinoamericano; foro sobre el tráfi co sexual, actividad 
copatrocinada por The League of Women Voters of New Jersey con la participación 
de la Licenciada Dorchen Leidholdt, doctora en leyes por la Universidad de Nueva 
York (NYU), la Srta. Kate Keisel-Stagnone, Coordinadora del Proyecto Polaris de 
Nueva Jersey y la Srta. Elizabeth Santerrano, Presidenta de la Liga de Mujeres; 
Programa de Tutoría, una de las actividades esenciales de Sigma Delta Pi, que usó 
los servicios de diez alumnos y alumnas de Delta Chi, quienes impartieron más de 
docientas horas de enseñanza; consolidación del Portal ΣΔΠ en la Red; ceremonia 
de iniciación para 23 neófi tos y neófi tas la noche del 19 de abril de 2011. 
 Aparte de esta labor colectiva, uno de los miembros más sobresalientes de 
Delta Chi, Juan Esteban Villegas, Coordinador de Asuntos Literarios y Culturales 
de Delta Chi, tuvo el honor de recibir dos altos galardones a nivel nacional: se 
le otorgó una beca nacional de Sigma Delta Pi para estudiar durante el verano 
del 2011 en la Universidad Internacional de Cuernavaca, México. También fue 
Juan Esteban Villegas galardonado con el prestigioso Premio Mario Vargas Llosa, 
instaurado en abril del 2011 y otorgado a un estudiante no graduado aún que se 
haya distinguido en todos los cursos a nivel superior y que tenga una ejemplar 
trayectoria en actividades extracurriculares. 
 El Capítulo Delta Chi de Montclair se mantuvo pobre en términos monetarios, 
pero la riqueza de esprit de corps y el dinamismo académico e intelectual, el 
espíritu de servicio y alegre camaradería que mostró el Capítulo Delta Chi durante 
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todo el año académico son dignos de elogio. Para la primera actividad del año, el 
Coordinador de Asuntos Literarios y Culturales, Juan Esteban Villegas, contactó a 
los artistas Gonzalo Loza, Fausto Romero, Natasha Loomis y Sebastián Villegas, 
quienes muy generosamente donaron su tiempo y valiosos servicios sin recibir 
ningún tipo de compensación monetaria. Para las actividades subsiguientes, era 
muy poco el dinero que había en caja, y básicamente contaron con donaciones de 
los propios miembros, quienes no escatimaron recursos para ver realizados los 
proyectos de nuestra agenda. Con el poco dinero que pudieron recaudar, pagaron 
todos los gastos del almuerzo, refrigerios, y dieron una pequeña contribución para 
gastos de transportación de equipo a los cinco grupos que donaron su talento 
para contribuir al éxito de nuestro Festival Cultural Hispano y Latinoamericano. 
El capítulo da las más expresivas gracias al profesor Milton Fuentes, Director 
del Programa de estudios Latinos y Latinoamericanos que donó $200.00 para el 
Festival Cultural Hispano y Latinoamericano y a la Profesora Linda Gould Levine, 
Jefa del Departamento de Español y de Italiano, quien aportó $200.00 para la 
actividad. En su discurso sobre las armas y las letras, Don Quijote pone de relieve 
los grandes sacrifi cios del estudiante, lo cual quedó una vez más corroborado 
en el idealismo y alto sentido del deber que exhibieron los estudiantes de Delta 
Chi a lo largo del año. Allí quedó probada la unidad, altas miras, dinamismo e 
incluso la humildad, en el más alto sentido de la palabra, de uno de los grupos más 
compactos, solidarios y emprendedores que se haya visto en mucho tiempo. 
 Hubo cientos y cientos de documentos generados en agendas, actas de 
reuniones y comunicados electrónicos durante la implementación de la agenda 
de trabajo de Sigma Delta Pi, Capítulo Delta Chi de Montclair. Esperan que para 
el año académico 2011-12, la nueva Junta Directiva de Delta Chi, la cual quedará 
formada el 1 de octubre, continúe el trabajo en pro de nuestro acervo lingüístico y 
cultural. Y que un aura de paz, dedicación y concordia ilumine los pasos a seguir 
de la maravillosa Sociedad Nacional de Honor Universitaria Hispánica Sigma 
Delta Pi: Spanías, Didagéi, Proágomen.

(insert photo: 11 - Delta Chi, Montclaire State Univeristy image001)

 La Junta Directiva de Delta Chi 2010-11 durante la ceremonia de iniciación el 
19 de abril.



23

Epsilon Kappa
 El Capítulo Epsilon Kappa de St. John's University celebró su iniciación el 3 de 
mayo de 2011. La ceremonia fue dirigida por los miembros de la Junta Directiva: 
Sully Pinos, Presidenta; Ligia León, Vicepresidenta; Alma Rodríguez, Secretaria; 
Aja Smith, Tesorera; y la Dra. Marie-Lise Gazarian, la Moderadora. 
 Los invitados de honor fueron Ana Irala Stafford, escritora peruana que escribió 
su primera novela inspirada por el cantante español David Bisbal; el Dr. Derek 
Owens, Vice Rector de St. John’s University; el Dr. Stanley A. Bazile, Decano 
Adjunto, División Graduada, St. John’s University.
 Durante la ceremonia se iniciaron a los siguientes 29 neófi tos: José A. Aquino, 
Erez Bar-Levy, Taj-Ann Barcoo, Kristina Caltabiano, Anasia Campbell, John 
J. Cruz, Christa De Lorenzo, Gabriele Dow, David Gómez, Lauren Espejo, 
David Hernández, Dadja Kégié-Méatchí, Jaimie Lema, Patricio López, Natassia 
Mercado, Eva Milagros More, Julio Paredes, Darlene Ramdin, Michelle Rendon, 
Justin Robles, Giancarlo Romeo, Luz Marina Ruiz, Dora R. Román, Janette 
Sarmiento, Emily M. Trefry, Wendy Ureña, Nicole Valente, Nicole Van Allen, y 
Vivian Vescovacci-Ríos. 
 Felipe Alfaya recibió el Premio Gabriela Mistral por su aporte al Capítulo 
Epsilon Kappa, su talento como poeta y la tesis que está escribiendo sobre la obra 
de Gabriela Mistral. 
 La moderadora felicitó a cada uno de los miembros de la Directiva por la 
efi cacia con que se llevó a cabo la ceremonia. Se terminó la iniciación alrededor de 
unas mesas alegres con una comida deliciosa, después de un intermedio musical.
 Las dos funciones, tanto del 30 de noviembre como del 3 de mayo, fueron muy 
concurridas, ya que 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.
 Entre Rascacielos, la revista de creación literaria de Epsilon Kappa, se presentó 
en el otoño (Volumen 19), para celebrar el Mes de la Hispanidad, y en la primavera 
(Volumen 20), para celebrar el Mes de la Poesía. El número 19, dedicado a los 33 
mineros chilenos y a Gabriela Mistral, representa la obra poética de los miembros 
del capítulo, inspirada en la poetisa chilena. Tiene como introducción unas 
palabras del Embajador Octavio Errázuriz, Representante Permanente de Chile 
ante las Naciones Unidas. El número 20 está dedicado a la poesía modernista. De 
cada uno de los números brota un elogio a la poesía. Los estudiantes e invitados 
leyeron sus obras poéticas y fueron aplaudidos por el público.
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(insert photo: 12 - Epsilon Kappa, St. John’s University image001)

Ceremonia de iniciación.

Zeta Eta 
 El Capítulo Zeta Eta de la Universidad de Eastern Illinois celebró su ceremonia 
de iniciación de nuevos miembros en el seno de la organización para el año 2011. 
A la ceremonia asistieron un grupo de antiguos miembros así como profesores 
e invitados. El Doctor Carlos Amaya dirigió la ceremonia con la ayuda de la 
Dra. Kristin E. Routt y el Dr. Sean McNeal. La Vicepresidenta Kenisha Davis 
recibió ayuda durante la ceremonia por parte de Laura Anderson, Kaighley Bailey 
y Amanda Korduck. La organización preparó comida típica tradicional así como 
un pastel y bebidas para compartir con los nuevos miembros. Después del acto 
de iniciación, se procedió a dar la bienvenida formal a los nuevos miembros que 
incluyen a Stephanie Cascio, Bianca Capezio, Amanda Finn, Megan Jameson, 
Jill Neumann, Sarah Scupbach, Amanda Zook. El acto concluyó con un recuento 
de los eventos realizados el semestre anterior y los proyectos programados 
para el semestre de otoño de 2011. Se eligió la nueva directiva para el presente 
año académico. Los nuevos ofi ciales son Kenisha Davis, Presidenta; Amanda 
Korduck, Vicepresidenta; Kaighley Bailey, Secretaria. Entre los eventos que 
se desarrollaron en el otoño de 2011: presentaciones sobre los estudios en el 
extranjero, recitales de poesía, las tradiciones navideñas en el mundo hispano y 
el Día de los Muertos. También se decidió trabajar muy de cerca con el club de 
español de la universidad. Sigma Delta Pi organizó eventos cada martes a las 5:30 
de la tarde para que los miembros del club vinieran a disfrutar de las actividades 
culturales.
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(insert photo: 13 - Zeta Eta de Eastern Illinois University image001)

Miembros de Zeta Eta después de la ceremonia.

Zeta Lambda

(insert photo: 14 - Zeta Lambda, University of Wisconsin-Whitewater)

Durante la iniciación del Dr. Manuel Ossers en la Orden de Don Quijote. 
La Dra. Alicia de Gregorio, el Dr. Manuel Ossers, y el Dr. Joseph Hogan, 

Director del Departamento.

Eta Upsilon
 Hace tiempo que Illinois State University tiene su propio capítulo de Sigma 
Delta Pi, pero la verdad es que, sin líderes y miembros, no pudo llegar a ser 
una organización fl oreciente en la universidad. En la primavera de 2011, algunos 
estudiantes decidieron resucitar el capítulo con el apoyo del cuerpo estudiantil y el 
Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas. Con mucha alegría, el día 16 de 
abril, se iniciaron a 12 personas como miembros de esta organización prestigiosa, 
comenzando una etapa nueva en la universidad.
 Al principio del presente año académico, la junta executiva empezó a crear 
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planes dinámicos para el capítulo con el fi n de ofrecer diferentes oportunidades 
a los miembros para hacer lo siguiente: 1) usar el español en una variedad de 
contextos; 2) aprender más de las carreras en español; 3) ponerse en contacto con 
organizaciones y empresas de la comunidad; 4) conocer a gente con el mismo 
interés; y 5) disfrutar de las distintas culturas en el mundo hispanohablante a 
través de eventos culturales. Estos son los propósitos del capítulo que nos dirigen 
en todos los eventos que planifi camos.
 Durante el mes de septiembre, hubo una reunión informativa de los requisitos, 
benefi cios y eventos de la organización para el año académico. La meta de esta 
reunión fue para promover atención a los estudiantes que desconocían Sigma Delta 
Pi y animarles a participar en ella. Fue un éxito enorme, con más de 20 personas. 
El día 19 de septiembre, tuvieron "noche de cine" donde vieron la película La 
misma luna, con palomitas y dulces, la asistencia fue formidable.
 En el mes de octubre, había dos reuniones de miembros. El día 15, almorzaron 
juntos para crear comités y degustar comida mediterránea. La meta fue establecer 
comités para dividir las tareas del capítulo y dar más responsabilidad e impacto 
en las actividades que hacen como grupo. Pensaron tener comités para planear 
eventos sociales, trabajo voluntario, eventos académicos, y también para medios 
sociales y recursos culturales. El día 26, la invitada fue la Dra. Montserrat Mir 
que les presentó temas sobre la entrevista oral de competencia en español (OPI). 
Hubo una conferencia seguida de prácticas. Esto fue muy importante y útil para 
los miembros del capítulo, puesto que la mayoría de ellos desean ser maestros y 
necesitan aprobar este examen.
 En cuanto al futuro, este capítulo tiene muchas ideas. El día 12 de noviembre, 
iniciaron a más miembros para el capítulo. Invitaron a los familiares y también al 
profesorado para celebrarlo. En diciembre, ofrecerieron asesoría a los estudiantes 
de primer año de español antes de tomar los exámenes fi nales. Hubo una fi esta 
de despedida para celebrar el fi n del semestre. Como siempre, animan a todos los 
miembros a colaborar con su página de Facebook aportando noticias, eventos, y 
recursos de interés. Es el deseo del capítulo continuar con esfuerzo y dedicación 
para que les permita divulgar y expandir su cometido a la comunidad universitaria 
así como a la local.
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(insert photo: 15 - Eta Upsilon, Illinois State U.,image001)

Los nuevos miembros de la Universidad de Illinois State.

Theta Alpha
 El pasado 11 de junio, La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta 
Pi, fi lial Theta Alpha de Lehman College, celebró una ceremonia de iniciación 
muy emotiva. Con gran satisfacción, esta sociedad recibió a 15 nuevos miembros 
en su grupo.
 La ceremonia tuvo lugar en la sala 113 del Student Life Building. Un número 
muy concurrido de asistentes presenció esta ceremonia. Entre los asistentes se 
contó con la presencia del decano del departamento de Lenguas y Literaturas, el 
Dr. Timothy Alborn, a quien se agradeció enormemente su asistencia, así como 
a los Profesores Carmen Esteves y Óscar Montero, colaboradores frecuentes 
de Theta Alpha. Asistieron también los Profesores Dora Villani y Armando 
Rodríguez, quienes entregaron a los neófi tos los certifi cados que los acreditan 
como nuevos miembros de Sigma Delta Pi. Junto a ellos, estuvo Ángela Franco, 
antiguo miembro de esta fi lial. Y como siempre, el asesor facultativo honorario 
Dr. Gerardo Piña-Rosales estuvo acompañando y apoyando a este grupo.
 Los neófi tos fueron presentados por Jennifer Llontop, vocal de esta sociedad. 
La Tesorera, Irene Rosario, dio la bienvenida a todos los asistentes y fungió 
como maestra de ceremonia. El ritual de iniciación fue dirigido por Maximina 
Hernández, actual Presidenta de esta fi lial.
 Cada uno de los iniciados tuvo la oportunidad de tomar la palabra para 
expresar su sentir con respecto al español y las culturas hispánicas. Después de 
la ceremonia, el asesor facultativo amenizó este acto con la interpretación en la 
guitarra de unas bellas piezas musicales españolas. Tras la ceremonia, se agradeció 
a Irene Rosario el buen trabajo que desempeñó como Presidenta de Theta Alpha, 
Sigma Delta Pi durante el periodo de 06/2006-06/2010.  Al fi nal del acto, los 
asistentes departieron entre cafés y bocadillos, sin faltar por supuesto las fotos del 
recuerdo.
 La celebración del mes de la Herencia Hispánica es una ocasión perfecta para 
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dar a conocer la importancia del idioma español y la cultura de los pueblos tanto 
de Hispanoamérica como de España. Gracias al esfuerzo de los miembros y 
colaboradores de Sigma Delta Pi, fi lial Theta Alpha de Lehman College, tuvieron 
el gusto de presentar dos actos para recordar esta celebración tan signifi cativa para 
la comunidad hispánica: una Lectura Poética y una Velada Musical.
 La Lectura Poética fue presentada por miembros de Theta Alpha, el día 26 
de septiembre. Irene Rosario y Maximina Hernández, Tesorera y Presidenta 
respectivamente, dieron la bienvenida a los asistentes. En esta tarde de celebración 
se evocaron a grandes poetas españoles e hispanoamericanos: a Federico García 
Lorca, Miguel Nicolás Lira, Juana de Ibarbourou, Sara de Ibáñez, Gabriela 
Mistral, Andrés Eloy Blanco, José Marti, Cesar Vallejo y Pedro Mir. 
 Los participantes de la lectura estremecieron a los presentes por medio de la 
poesía, la expresión más sublime de la literatura. Se leyó sobre la vida, la muerte, 
la nostalgia, el amor, la mujer, la patria, la fe y la esperanza, poemas que revelan 
la cultura de los pueblos de España e Hispanoamérica. El Profesor Gerardo Piña-
Rosales acompañó con la guitarra esta lectura de emotivos poemas.
 La celebración del mes de la Herencia Hispánica continuó el día 12 de octubre 
con la presentación de la Velada Musical. Esta presentación estuvo a cargo de 
un excelente guitarrista y una gran soprano: Francisco Roldán y Camile Ortiz-
Lafont. 
 Maximina Hernández, Presidenta de Theta Alpha, dio la bienvenida a todos 
los asistentes y el asesor, el Profesor Gerardo Piña-Rosales, presentó a los artistas 
invitados. Después de esa elocuente presentación, una bella voz y las notas 
armoniosas de una guitarra impregnaron el Recital Hall de Lehman College. Por 
medio de sus bellas interpretaciones musicales, estos artistas transportaron a los 
asistentes imaginariamente a España, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Brasil y 
Argentina.
 Fue una noche fabulosa en la que disfrutaron bellas melodías como "Preludio 
de amor" de Alfonso Montes, "Danza del altiplano" de Leo Brouwer, y canciones 
antiguas españolas como "El café de Chinitas" y "Zorongo". 
 Al fi nalizar el acto musical, Francisco Roldán recibió una placa de 
agradecimiento por su valiosa contribución cultural a la Sociedad. Rosa Saldaña, 
Coordinadora de Diseños Gráfi cos de la fi lial, recibió igualmente una placa que 
reconoce la gran contribución a Theta Alpha desde que ingresó a la misma. 
 Theta Alpha contribuyó también en el acto que presentó Lehman College, 
titulado: "Beyond The 2012 Elections: Latinos the New Demography and the 
Struggle for Human Rights", el 6 de octubre, con motivo del Mes de la Herencia 
Hispánica. La  fi lial capitular contribuyó igualmente en la segunda Feria Literaria 
Latinoamericana 2011, el día 13 de octubre, que se presentó por primera vez en 
Lehman College.
 A todos estos actos fueron invitados los profesores del Departamento de 
Lenguas y Humanidades así como sus estudiantes. Algunos de ellos asistieron 
junto con sus familiares y amigos. A todos ellos se les agradece su asistencia y el 
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éxito de la celebración del Mes de Herencia Hispánica 2011.

(insert photo: 16 - Theta Alpha image001)

 Los miembros de Lehman College.

Theta Theta
 El año académico 2010-2011 fue un período lleno de actividades interesantes 
para el Capítulo Theta Theta de Sigma Delta Pi en Central Michigan University. 
Contaron con una participación superior a la de años anteriores, evidenciada 
tanto en la nutrida asistencia a los diversos eventos que organizaron como en el 
hecho de que a fi nales de abril se iniciaran a diez nuevos socios activos, lo cual 
constituye un récord capitular. Dichos nuevos miembros, en orden alfabético, son 
Jairo Coronado, Kate Gilbert, Amanda Hildebrandt, Kayla King, Kelly Korbel, 
Danny Latusek, Emily Panone y Sarah Ptak, todos ellos estudiantes de pregrado, 
y Justin Judd y Damon Timm, estudiantes de postgrado. Los diez tienen en 
común la excelencia académica en el ámbito de los estudios hispánicos, una gran 
capacidad de trabajo individual y grupal, y un entusiasmo extraordinario por la 
lengua española y las culturas de España y América Latina.
 El calendario del capítulo fue de lo más variopinto. Inauguraron una tertulia 
semanal en una cafetería local, The University Cup, donde se reunieron todos los 
viernes por la tarde para disfrutar de un par de horas de conversación en buena 
compañía y, por supuesto, en español. Cenaron juntos al menos una vez por mes 
en restaurantes mexicanos de Mount Pleasant como Los Palominos y Los Aztecas. 
Organizaron una serie de horas de conversación, eventos culturales y proyecciones 
cinematográfi cas, a veces por cuenta propia y a veces en estrecha colaboración con 
el Club de Español, incluyendo concurridos cine fórums (película y discusión) con 
fi lmes hispanos más o menos polémicos como Abrazos rotos y Entre tinieblas, de 
Pedro Almodóvar; Madeinusa, de Claudia Llosa; Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón; 
Machuca, de Andrés Wood; y La Zona, de Rodrigo Plá. En dos de nuestras noches 
de juegos pudimos, por primera vez, tocar la guitarra (de mentira) y cantar en 
castellano (de verdad) gracias a los popularísimos videojuegos Guitar Hero y 
Rock Band, con resultados muy positivos en el plano recreativo (¡e inclusive en el 
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artístico!), además de disfrutar de juegos más convencionales como los clásicos 
Scrabble, Manzanas con Manzanas y Tabú. Celebraron el Día de los Muertos 
al estilo mexicano; el Carnaval siguiendo la tradición hispana de comer, bailar 
y llevar máscaras y disfraces justo antes de la Cuaresma; y la Feria de Abril tal 
como se festeja anualmente en Sevilla, España. Pero quizá su evento cultural más 
sobresaliente del 2010-2011 haya sido el estreno en una sala con capacidad para 
cien espectadores de la obra de teatro Maytags, escrita por la profesora de teatro 
Lauren McConnell y ofrecida en español por primera vez, en cuya producción 
colaboraron los del capítulo.
 En suma, el capítulo está muy contento con todo lo que lograron hacer el año 
pasado, pero no quieren dormirse en los laureles y por eso siguen aumentando 
y diversifi cando sus actividades. Entre sus planes más ambiciosos para este año 
académico que comienza, se halla la creación de dos concursos literarios anuales 
(uno de relato corto y otro de poesía) abiertos a todos los estudiantes de español 
de esta universidad, la organización de un festival de comidas hispánicas, y la 
producción de una obra de teatro original escrita y desarrollada enteramente por 
los socios activos de la universidad. Asimismo, quieren celebrar una iniciación 
cada semestre en lugar de una anual, si es que como esperan —y como en efecto 
está ocurriendo— el interés en Sigma Delta Pi continúa creciendo en Central 
Michigan University. ¡Seguirán informando!

(insert photo: 17 - Theta Theta, Central Michigan U.,image001)

Los miembros de Theta Theta se reúnen todos los viernes en un café local de 
Mount Pleasant, MI.
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Theta Kappa

(insert photo: 18 - Theta Kappa, Concordia College)

Los miembros de Concordia College el 7 de abril de 2011 
durante la ceremonia de iniciación. 

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 siete de abril de 
2011 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 Lindsey Belk dirigió 
la ceremonia con la ayuda de la Vicepresidenta, Julia Foley. Los nuevos socios 
activos incluyeron a Warren Godfrey, Alexandra McClure y Briana Ply.
 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 Warren Godfrey.

(insert photo: 19 - Iota Phi, Clemson IMG_1733[1])

La iniciación de primavera de 2011 de la Universidad de Clemson. 
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Lambda Sigma
 El Capítulo Lambda Sigma de la Universidad de Louisiana en Monroe celebró 
una ceremonia de iniciación el 20 de abril del 2011. Los nueve neófi tos iniciados 
eran Melinda Johnson, Justin Gwin, Rachel Robinson, Andrea Jackson, Ashley 
Ballance, Cassia Carmichael, Alex Shambro, Matt Howell, y Melvin Grimes. El 
Presidente Matthew Street dirigió el ritual, acompañado por la Vicepresidenta 
Kiwana Sutton y la Secretaria Julie Landry. La Consejera del Capítulo, la Dra. 
Ruth Smith presentó a los iniciados al principio de la ceremonia. Los miembros 
Jesse Wells, Brittney Upton y Austin Wise ayudaron con las lecturas. Después de la 
ceremonia, el Presidente también habló con los neófi tos sobre la importancia de la 
sociedad y sus estudios. Entonces, los profesores del departamento le concedieron 
a Matthew Street El Premio Gabriela Mistral por su excelencia académica y su ética 
laboral. Finalmente, los nuevos y antiguos miembros cenaron en el restaurante El 
Jarrito.
 El Capítulo Lamda Sigma de la Universidad de Louisiana a Monroe celebró 
una ceremonia de iniciación el 15 de noviembre del 2011. Las cuatro neófi tas 
iniciadas eran Marlena Patrick, Angélica Trevision, Natalie Wink, y la Dra. 
Lucero Flores, la profesora nueva del Departamento de Lenguas. La Presidenta 
Raquel Wiggins dirigió el ritual, acompañada por el Vicepresidente Justin Gwin y 
la Secretaria Julie Landry. La Consejera del Capítulo, la Dra. Ruth Smith, presentó 
a los iniciados al principio de la ceremonia. Los miembros Jesse Boothe y Cassia 
Carmichael ayudaron con las lecturas. Después de la ceremonia, los nuevos y 
antiguos miembros cenaron con los profesores en el restaurante El Jarrito para 
celebrar el aniversario del capítulo que fue fundado en 1976 y de la organización 
nacional.

Nu Xi

(insert photo: 20 - Nu Xi, Valdosta State University)

La ceremonia de iniciacion de miembros en Valdosta State University 
el 2 de noviembre de 2010. 
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Xi Delta

(insert photo: 21 - xi delta, St Bonaventure University)

Los miembros de la Universidad de St. Bonaventure.

Xi Upsilon 

(insert photo: 22 - Xi Upsilon, Our Lady of the Lake University)

La ceremonia de iniciación en abril 2011 con profesores y nuevos miembros de 
la Universidad de Our Lady of the Lake.
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Xi Tau

(insert photo: 23 - Xi Tau, UC Irvine DSC_1252[1])

La ceremonia de iniciación de la Universidad de California-Irvine. 

Omicron Alpha

(insert photo: 24 - Omicron Alpha, Pepperdine University IMG_3615)

La ceremonia de iniciación de Pepperdine University el 13 de octubre de 2010.

Omicron Epsilon
 Durante el año académico 2010-2011, el capítulo dio la bienvenida a trece 
miembros nuevos que se unieron a los cinco miembros activos de Sigma Delta 
Pi del año pasado: Jennifer Caffrey, Rachel Diorio, Christopher Bergan, Richard 
Leslie y Jamie McCarthy. Los miembros nuevos son Alexandra Bruzzese, 
Francesca Bruzzese, Elizabeth Flaherty, Katelyn Gettens, Meredith Houghton, 
Kristin Keegan, Aidan McGrath, Anthony Porcelli, Elizabeth Quaglieri, Erica 
Rocha, Kathryn Simison, Maura Tully y Suzanne Wallace.
 Como todos los años, los miembros de Sigma Delta Pi se encargaron de dirigir 
el popular "Taller de español" (Spanish Writing Workshop) que ofrece servicios 
gratis de tutoría a todos los estudiantes de la lengua española en Holy Cross. 
Los miembros de Sigma Delta Pi también se mantuvieron activos en el Club de 
Español, el Ciclo de Cine, las tertulias y otras actividades relacionadas a la cultura 
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hispana. 
 Este año llevan a cabo la ceremonia de iniciación en abril durante la conferencia 
académica anual de Holy Cross. Invitaron a un ex-alumno y miembro de Sigma 
Delta Pi, Mark Connolly (1997), para ser el invitado especial. El maestro Connolly, 
Jefe actual del Departamento de Lenguas Modernas de Milton Academy (Milton, 
MA), dio una charla inspiradora y elocuente sobre sus años como estudiante 
en Holy Cross, su experiencia estudiando en Palma de Mallorca (España) y las 
lecciones que había aprendido. También habló de los puentes y posibilidades que 
el estudio del español puede crear, citando el discurso de Mario Vargas Llosa 
cuando aceptó el Premio Nobel de Literatura: "La buena literatura tiende puentes 
entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por 
debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan". 
Después de la ceremonia y la plática, los profesores, los estudiantes y sus familias 
disfrutaron una rica cena inspirada en la cocina hispana. 
 Finalmente, varios miembros de Sigma Delta Pi formaron parte del equipo 
editorial del octavo número de Fósforo, Revista de Inspiración Hispánica. Este 
año algunos miembros contribuyeron artículos y fotografías a esta edición llamada 
"Fuera/Dentro" dedicada al desconcierto de estar perdido. Aidan McGrath publicó 
un extracto de su study abroad blog ("One can't prepare for the range of emotions 
felt from having to pack up and leave Palma after living here for a year and making 
such great friendships and memories") y Richard Leslie publicó una reseña crítica 
de la película chilena Machuca. Kathryn Simison y Jennifer Caffrey publicaron 
fotografías preciosas de su estancia en España y Perú, respectivamente. 

(insert photo: 25 - Omicron Epsilon, College of the Holy Cross image001)

La ceremonia de iniciación de Holy Cross el 28 de abril del 2011.

Omicron Zeta
 El Capítulo Omicron Zeta se ha despertado de su letargo y en este año escolar 
además de las dos ceremonias de iniciación de sus nuevos socios, una en otoño y 
otra en primavera, el grupo ha participado en el evento "De Colores" patrocinado 
por las distintas organizaciones estudiantiles de la Universidad de Texas-San 
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Antonio para obtener fondos. En marzo de 2011, con motivo de la celebración del 
Mes de los Idiomas, patrocinó una velada titulada "¡Viva el español!" en la que 
los estudiantes de español, de los distintos niveles, participaron recitando poesías, 
cantando boleros y otras canciones españolas y representando una pequeña obra 
teatral. El broche de oro se puso con la proyección de la Zarzuela "La verbena de 
La Paloma".
 Omicron Zeta ha comenzado a celebrar "Tertulias" dos veces al mes en las 
que participan no sólo los estudiantes, sino también el profesorado y cualquier 
miembro de la comunidad al que le interese el español. Son un foro académico en 
el que se discuten y comentan temas de lingüística, literatura y cultura de la rica 
lengua cervantina.
  Para el semestre de otoño de 2011 el capítulo, en colaboración con la Sociedad 
Cultural e Histórica Española, tiene programada una Cena de Gala, en honor de 
los profesores de español de la Universidad, en el Palacio del Gobernador de 
España, una joya de la arquitectura colonial española en San Antonio. Algunos de 
los socios son docentes en el Palacio y lo muestran a sus visitantes explicándoles 
la historia del mismo. A este voluntariado lo hacen ataviados con trajes del siglo 
XVIII lo que da un gran esplendor a su docencia. 
 Los socios siempre asisten a numerosos eventos académicos patrocinados 
por La Casa de España en San Antonio. El último fue un homenaje al poeta 
español Federico García Lorca en el aniversario de su muerte. Algunos de los 
socios trabajan como tutores de español en la universidad y como asistentes a 
profesores y también como correctores. También asisten y colaboran en la revista 
Labrapalabra editada por el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas.
 Para la celebración del Mes de la Hispanidad el capítulo participó en dos 
proyectos: "Una fl or para México" el 16 de Septiembre de 2011, y "Latino all 
around" que se exhibió durante todo el período de Latino Heritage Month. Se han 
entregado fl ores a los transeúntes de la universidad para conmemorar "El Grito" de 
la independencia mexicana. Para la celebración se decidió construir una serie de 
"dalias" hechas con papel reciclado y se produjeron alrededor de 200 dalias. Junto 
con la dalia se adhirió un mensaje: "Viva México, la lucha continúa y el espíritu 
persiste…"; también se agregó la frase célebre de Don Benito Juárez: "Entre los 
individuos como entre las Naciones el derecho al respeto ajeno es la paz". El 
propósito de esta actividad fue denotar la mexicanidad exaltando lo nacional del 
país, la dalia. Se decidió emplear el color blanco para concientizar la paz. Fue una 
actividad muy divertida, que despertó el interés de muchos individuos de diversas 
nacionalidades. 
 También se ha preparado un tablón de anuncios en el que se exhiben fotos de 
paisajes, monumentos, artesanía, arte e incluso poesía, como también todas las 
banderas y los mapas de todos los países de habla hispana. En el mismo tablón 
existe un espacio titulado "Latino all around". Esto fue un proyecto en torno a la 
hispanidad, al biculturalismo, a la diversidad y a la humanidad, en donde se utilizó 
el método de la encuesta, para interrogar a individuos de diversas nacionalidades 
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para que brindaran su perspectiva sobre qué es "latino". 
 El Capítulo Omicron Zeta camina despacio pero sin pausa y tiene aún muchos 
proyectos en el tintero que piensa llevar a cabo con la ayuda de sus enérgicos 
socios. ¡Viva el español! 

(insert photo: 26 - Omicron Zeta, UTSA)

Los miembros de la Universidad de Texas-San Antonio 
durante la ceremonia de iniciación.

Pi Zeta
 Entre los eventos organizados por el Capítulo Pi Zeta a nivel estudiantil y 
de comunidad en año académico 2010-2011, se destaca una serie de cuatro 
actividades culturales a las que se invitaron a profesores de educación primaria de 
la República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Con 
participantes originarios de los países representados, se dio mayor autenticidad 
a estos eventos al proporcionar de manera directa, el folclore y la cultura de sus 
pueblos. Con una asistencia de aproximadamente un centenar de estudiantes y 
miembros de la comunidad en cada una de estas actividades, se logró proyectar la 
presencia de Sigma Delta Pi. Al fi nalizar cada actividad, los expositores recibieron 
un certifi cado. Además de esta serie de cuatro eventos culturales, otra actividad 
muy popular entre todos los estudiantes de español de la Universidad de Northern 
Colorado es el Concurso de Poesía. 
 Por séptimo año consecutivo se organizó el Concurso Anual de Poesía 
Hispánica. Desde los primeros días de febrero se lanzan las convocatorias para 
invitar a todos los estudiantes del departamento. Se les entrega un certifi cado a 
cada participante y unas placas conmemorativas a los primeros lugares de cada 
categoría. Esta es una actividad que se ha mantenido por varios años gracias al 
entusiasmo mostrado por el consejero capitular y la buena actitud de parte de los 
miembros de Pi Zeta y los amantes de la poesía española. El jueves 21 de abril se 
llevó a cabo la "Tarde Poética 2011" con una asistencia de 85 a 90 personas entre 
estudiantes, profesores, padres de familia y amistades de los participantes. Se 
siguió el programa que de manera impresa se entregó a cada asistente. Hubo gran 
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interés en escuchar la lectura o memorización de poemas. El consejero preparó el 
orden y contenido del programa y cuatro miembros de Pi Zeta fueron los maestros 
de ceremonia. Después de la presentación de los poemas hubo degustación de 
bocadillos que se adquirieron con fondos de la Sociedad Estudiantil. 
 Por primera vez, el capítulo colaboró con la recolección de alimentos 
enlatados "Cans to Candelaria" de la universidad a benefi cio del Banco de 
Comida del Condado Weld. En esta labor comunitaria participan departamentos, 
ofi cinas, sociedades honorífi cas, fraternidades y hermandades de la universidad. 
Contribuyeron con un total de 1616 libras también se puede usar 735 kilos. Además, 
como es costumbre, se llevaron a cabo dos ceremonias de iniciación siguiendo el 
protocolo establecido por la Sociedad Nacional. El colorido, la elegancia y la 
solemnidad que se requieren fueron muy bien cuidados para un mayor lucimiento 
del evento. Durante la ceremonia del otoño tuvieron al violinista Tom Nugent, 
miembro activo de Sigma Delta Pi, ejecutando melodías de fondo propias para la 
ocasión. Y la recepción que siguió al rito de iniciación fue del agrado de todos los 
asistentes. 
 Otra actividad de proyección a la comunidad fue el Recital SEED/Sigma Delta 
Pi. Durante este evento poético, cada uno de los participantes, engalanados con 
trajes folclóricos de sus respectivos países, presentó su poema original y además 
todos participaron en poesía coral. Como profesor de poesía de estos becarios 
SEED, el Dr. Garza organizó esta muestra cultural y presentó a la comunidad el 
fruto logrado por este grupo. Este recital servirá como modelo a cada uno de los 
participantes para que en sus propios países organicen también recitales de este 
tipo. El éxito logrado permanecerá en la memoria de los asistentes como también 
la presencia imprescindible de Sigma Delta Pi. Inmediatamente después, los 
participantes y asistentes pudieron paladear exquisitos bocadillos. El Capítulo Pi 
Zeta hizo todos los arreglos correspondientes para adquirir fondos universitarios 
para poder patrocinar este evento. 
 Otras actividades que compartieron con los estudiantes de la universidad fueron 
"Actividades manuales del Día de Muertos". Y como parte del deseo de promover 
la cultura, los miembros de Sigma Delta Pi organizaron dos Bailes Latinos. De 
interés resulta para los asistentes que los miembros de Pi Zeta imparten clases 
a todos los asistentes durante los primeros 45 minutos antes de iniciar el baile. 
Es una buena oportunidad para compartir la cultura latina y al mismo tiempo  
conocer a otros estudiantes del programa de español y de otras facultades.
 Por otra parte, la lectura de poemas por profesores del Departamento de 
Estudios Hispánicos se ha vuelto una tradición. Este evento se llevó a cabo 
en la sala Columbine B del Centro Universitario. Los Profesores Donato Perl, 
Efraín Garza, Joy Landeira, Alfonso Rodríguez, Ester González y María López 
con gusto aceptaron participar en esta actividad poética que tiene repercusión 
múltiple. Primero, porque se tiene la asistencia de muchos estudiantes de todas 
las clases, profesores del departamento y miembros de la comunidad. Segundo, 
porque se pone en práctica el idioma español y los conocimientos poéticos. Y 
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fi nalmente, porque los profesores tuvieron a bien compartir su talento poético. El 
recinto estuvo decorado para la ocasión y se ofrecieron bocadillos y postres que 
crearon una atmósfera más cálida de convivencia entre profesores y estudiantes. 
Sigma Delta Pi cada año invita formalmente a los profesores para que lean sus 
poemas y el capítulo hace los trámites correspondientes para recibir fondos y así 
ofrecer un refrigerio a todos los asistentes. 
 El primero de diciembre tuvieron su cena de graduación para los miembros 
de Sigma Delta Pi y de esa manera reconocer a todos los que iban a graduarse en 
diciembre o mayo. Asistieron a esta cena como invitados especiales los miembros 
que se graduarían y ellos compartieron sus planes para el futuro y fueron honrados 
durante la presentación. También, los dirigentes del capítulo hablaron sobre las 
actividades que Pi Zeta realiza durante todo el año y mencionaron los premios 
recibidos y las becas otorgadas a algunos de los socios activos. Como es costumbre, 
a cada uno de los graduados se le regaló un cordón de honor y mérito de Sigma 
Delta Pi. 
 Continuando con las actividades del mes de diciembre, una vez más se llevó 
a cabo la entrega de "bolsitas navideñas" para agradecer a los que durante el año 
contribuyen con los miembros capitulares. Un total de 40 bolsitas son distribuidas 
a profesores y funcionarios de la universidad durante la primera semana de 
diciembre. Además, el sábado 4 del mismo mes a las 8:30 de la mañana acudieron 
a la invitación que se les hizo de parte del Distrito Escolar VI de Greeley-Evans, 
Colorado, para ayudar en la envoltura de más de mil regalos que serían repartidos 
en "La fi esta de navidad del emigrante" entre los niños de escasos recursos de estas 
comunidades. Con espíritu navideño y destrezas manuales en el manejo de tijeras 
y papel decorativo, estuvieron colaborando en esta magna actividad comunitaria.

(insert photo:  27 - Pi Zeta University of Northern Colorado image001)

Maestros de ceremonia de la Tarde Poética 2011:
 Román Castorena, Kelsey Maxey, Larissa Romero-Perry y Rodolfo Vargas
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Pi Xi

(insert photo: 28 - Pi Xi, West Chester Univeristy)

La ceremonia de iniciación del 28 de abril de 2011 en 
la Universidad de West Chester. 

Rho Rho
 El Capítulo Rho Rho de la Universidad de Truman State fue reconocido otra 
vez como Capítulo de Honor y Mérito y también fue otorgado el Premio Ignacio 
y Sophie Galbis por sus actividades durante el año académico. En 2010-2011 se 
iniciaron a 14 nuevos miembros, siete cada semestre. En el otoño fueron recibidos 
Teresa Borgmeyer, Laura Boville, Cathy Fienup, Bethany Hoekzema, Angela 
Scheperle, Lucas Vicars y Lizzie Warner. En la primavera fueron iniciados Sarah 
Glenski, Allison Harding, Rachel Messamaker, AnnMarie Neunuebel, Angela 
Page, Jessica Pandino y Michael Pierro. Las dos ceremonias tuvieron lugar en un 
restaurante local y fueron presididas por los ofi ciales del capítulo: Kayla Burch, 
Presidenta; Jenny Wilborn, Vicepresidenta; Allison Rohde y Alexis Simmons, 
Secretarias; Jeff Sachs, Tesorero, y la Dra. Lucy Lee, Consejera. Como es la 
costumbre capitular, después de la iniciación disfrutaron de un programa de 
música clásica por parte del Dr. Rob Graber. 
 Durante el año, el capítulo organizó muchas actividades emocionantes. Los 
socios patrocinaron una serie de presentaciones culturales sobre los países de Chile, 
Argentina y México, donde varios miembros habían estudiado, y también sobre 
Bolivia y Nicaragua. Otras actividades incluyeron una noche de inmersión y la 
celebración del Día de los Muertos con una mesa de ofrendas. Además, recibieron 
fondos universitarios para mostrar dos películas recientes de gran renombre: 
El Espinazo del Diablo y Biutiful. El último evento del año fue una noche de 
poesía y karaoke, que fue un tremendo éxito y muy divertido. Había premios 
para las mejores declamaciones de poemas famosos y originales y también para 
las mejores presentaciones de música y canto (¡incluso algunos miembros de la 
facultad!). 
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 Debido al entusiasmo y la dedicación de los socios de Rho Rho, fue otro año 
exitoso y emocionante.

(insert photo: 29 - Rho Rho, Truman State image001)

La ceremonia de iniciación del otoño del año 2010.

Sigma Zeta
 El Capítulo de Washington College inició en el período 2010-2011 a su propia 
asesora, la Dra. Elena Deanda, a cinco miembros: Jonathan Decker, Cassandra 
Peart, Catherine Black, Sarah Logsdon y Morgan Phillips. Tras la iniciación, 
profesores y alumnos disfrutaron de una recepción multicultural con tortilla 
española, guacamole, ate con queso y fl an napolitano.
 Durante el semestre del otoño, los miembros también participaron en el Día 
Nacional de la Escritura 2010 al hacer una intervención urbana en el campus con 
su proyecto "El ataque de los sonetos". Los poemas eran sonetos originales de los 
estudiantes que habían elaborado siguiendo la métrica renacentista y los tópicos de 
carpe diem y memento mori. Estos sonetos fueron expuestos en distintos lugares 
del campus exponiendo a todos los estudiantes de Washington College a uno de 
los géneros y temas más representativos de la literatura española premoderna. 
 Otras actividades fueron llevadas a cabo dentro y fuera del campus: las 
semanales "tertulias" a las que asistieron profesionales bilingües de la región para 
destacar la importancia del español en los campos legales, médicos y de negocios. 
Asimismo, hubo dos visitas a Nueva York y Washington D.C. para presenciar dos 
obras de teatro de "Repertorio español", y un Festival de Cine Latinoamericano 
en la primavera del 2011. 
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(insert photo: 30 - Sigma Zeta, Washington College image001)

La iniciación de los nuevos miembros de Washington College.

Tau Omicron

(insert photo: 31 - Tau Omicron, Cornell College)

Los iniciados después de la ceremonia de iniciación de Cornell College.

Phi Omicron
 El Capítulo de la Universidad de Azusa Pacifi c empezó el año celebrando el 
honor de haber ganado el Premio Frida Kahlo 2011 por la mejor página Web: 
http://groups.apu.edu/sigmadeltapi/index.htm. En la primavera el capítulo realizó 
la ceremonia anual de iniciación de nuevos miembros: Hanna Dreiling, McKenzie 
Feitler, Chad Jensen, Brianna Martindale, Carla Martínez, Daniel Moore,  Elvia 
Muro, Brianna Sperber y Kimberly Wahlquist. Esa misma noche otorgaron a Alicia 
Paniagua, Presidenta del capítulo, el premio Outstanding Student 2010-2011. 
Además, Alicia recibió el Sigma Delta Pi Undergraduate Summer Scholarship 
para estudiar por un mes en Ecuador. La Presidenta para el 2011-2012 es Hanna 
Dreiling y la Secretaria, Kimberly Wahlquist.
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 Como cada año, participaron en eventos, presentaciones y debates sobre temas 
sociales y de ayuda a la comunidad. La presentación de las películas El Norte 
y Romero; la visita del Dr. Daniel Groody, Profesor de la Universidad de Notre 
Dame, quien habló sobre el tema de la inmigración; a estos eventos la asistencia 
promedio fue de unos 250 a 300 estudiantes de español. La participación especial 
de algunos de los miembros capitulares y estudiantes se hizo sentir en la reunión de 
Sabor Latino que se lleva a cabo cada Mes de la Hispanidad en septiembre. Como 
un servicio comunitario el capítulo participó ofreciendo tutoría a estudiantes de 
escuela primaria, además de las visitas a las escuelas secundarias para promover 
el español. El semestre de otoño empezaron reuniones de Hablemos, un tiempo 
para practicar español dirigido por miembros del capítulo.
 Algunas de las actividades que organizó el capítulo fueron un almuerzo 
dedicado a los estudiantes del departamento que se graduaban; una visita a la 
Universidad de Southern California (USC) de  los miembros y profesores para 
participar en la conferencia "Raíces y evolución del arte fl amenco" con Charo 
Monge Romero; la presentación de Alicia Paniagua, Presidenta del capítulo, "The 
Historical Evolution of Music in the Spanish Speaking World: Flamenco and 
Mariachi"; el homenaje que se preparó para Selena. Los miembros visitaron el 
museo MOLAA, participando en un tour y un taller sobre arte latinoamericano.
 Como cada año el capítulo asistió y participó en las conferencias semestrales 
de la AATSP/SoCal, una en la USC, y la otra en el Huntington Library en 
Pasadena. En septiembre, los miembros del capítulo, junto a estudiantes de la 
clase de Quijote asistieron a una noche de teatro para ver Don Quixote: The Last 
Adventure. Tuvieron las visitas de los Profesores Nicholas Parmley en octubre y 
Nicholas Alemán en diciembre para tertulias sobre el Quijote.
 El capítulo organizó y participó en el Taller de música cuatro en el mes de 
noviembre. Para el evento tuvieron la presencia de músicos y cantantes que 
vinieron desde Puerto Rico para enseñar y deleitar con la música jíbara. En 
diciembre, los miembros del capítulo asistieron a la presentación de capstone 
de la secretaria del año 2010-2011, Rebecca Baumann, "La historia y práctica 
de la percusión latina". Rebecca mostró no sólo su conocimiento sobre el tema, 
también deleitó con sus talentos musicales. En el semestre de otoño terminaron 
las reuniones y eventos con un tiempo de té y poesía en los jardínes del Rose 
Garden. La primavera promete nuevas aventuras y momentos inolvidables.
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(32 - Phi Omicron- Azusa Pacifi c University image001)

Los profesores y socios del Capítulo de Azusa Pacifi c. 

Phi Tau
 2010-2011 fue, para el Capítulo Phi Tau de la Universidad de Millikin un 
año muy fructífero. En el otoño 2010 se realizaron actividades tales como "La 
independencia de México y Centroamérica" y "Día de los muertos". En ambos 
eventos se destacó la mezcla cultural del Occidente y la cultura ancestral de 
Centroamérica. Durante la primavera de 2011 celebraron Outstanding Latina 
Women como parte de la celebración del mes de la mujer. Se hizo hincapié en 
el rol de la mujer en los cambios culturales de América Latina y el rol de la 
mujer latina en la política de Estados Unidos. Otro evento, que se ha vuelto una 
tradición en Millikin, es la celebración del Cinco de mayo. El evento contó con 
una presentación sobre los hechos históricos de la gesta heroica de Puebla. No 
faltó la degustación de platillos típicos.
 El capítulo también realiza activamente servicio comunitario dentro y fuera del 
recinto universitario. Dos eventos sobresalientes fueron Sib’s weekend Springfest 
event y Reverse Career Fair, en ambos eventos como lo dijo Grace, la Presidenta, 
"We were able to share some of the traditions behind piñatas and share some 
vocabulary related to making them". En el segundo, se establecieron contactos 
con la comunidad de Big Brothers and Big Sisters contemplando la posibilidad de 
realizar un festival cultural para niños de clases minoritarias en Decatur, que se 
planeará  pronto. 
 Los miembros de Sigma también se distinguen por su excelencia académica. 
Durante Honors Convocation 2010-2011 en el campus, El Departamento de 
Lenguas Modernas reconoció con el premio "Excellence Award for outstanding 
oral and written profi ciency in a modern language" a Danielle Osmond; El 
"Modern Language Literary Criticism Prize for outstanding work in literary 
analysis of a text or texts written in a modern language" lo ganó Phyllis Grace 
Walworth; y el "Margaret Burkhardt Johnson Modern Language Excellence 
Award for outstanding senior in modern languages" fue otorgado a Hilary Osiecki. 
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Felicidades a las estudiantes sobresalientes de 2010-2011.
 Las actividades que con tanta dedicación realizaron en Millikin les hizo 
merecedores del Student Organization of the Year Award (1 de mayo  de 2011) 
otorgado por el Ofi cina de Estudiantes de la Universidad de Millikin. El certifi cado 
reza de la siguiente manera: "In recognition of outstanding achievement in 
embodying the purpose of the organization while supporting the mission of 
Millikin University". Agradecen también a la ofi cina central de Sigma Delta 
Pi por otorgarles el reconocimiento de Capítulo de Honor y Mérito para el año 
escolar 2010-2011. Este honor los compromete a trabajar más arduamente en las 
metas de su querida sociedad hispánica, para ser dignos merecedores de dicho 
reconocimiento. 

(insert photo: 33 - Phi Tau (Millikin University)image001)

Los miembros del Capítulo Phi Tau.

 El 17 de noviembre de 2011, en Shilling Hall 422, se llevó a cabo la ceremonia 
de iniciación de siete nuevos miembros, quienes ofrecieron su fi delidad y 
colaboración a las actividades del capitulo. Dicho evento de juramentación contó 
con la asistencia de docentes del Departamento de Lenguas Modernas, así como 
estudiantes de español y amigos de los neófi tos del capítulo. La ceremonia fue 
dirigida por los miembros activos del capítulo: Dani Osmond, Presidenta; Grant 
Edwards, Vicepresidente; Christin Egli, Secretaria y Christina Helding, Tesorera. 
Durante la ceremonia Chelsie Batko leyó sobre la historia de la sociedad honoraria 
y Eric Du ofreció un recital de guitarra inspirado en el poeta español Federico 
García Lorca.
 Los nuevos miembros Maja Fidanovski, Katie Beth Mulderink, Jamie 
Kowalczyk, Mary Esposito, Ashley Nicole Alonso, Hailee Lynn Peck y Jonathan 
Cruz disfrutaron de una bella ceremonia a la luz de las velas y el recital de guitarra. 
Después de la ceremonia, los neófi tos y sus invitados compartieron  conversación, 
bocadillos y pastel en la recepción en honor a los nuevos miembros. 
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Los nuevos miembros de Phi Tau.

Chi Zeta

(insert photo: 35 - Chi Zeta, Western Conn. State U. SDP_INDUCTION_
MARCH_2_2011_018[1])

Los miembros del capítulo de Western Connecticut State University.

Omega Gamma
 El Capítulo de Abilene Christian University fue fundado en octubre del 2010 
y comenzó con seis iniciados: Lawson Soward, Emily Miller, Leslie Record, 
Aaron Shaver, Amanda McAdams y Abby Allison. En la primavera del 2011 el 
grupo creció a doce con los siguientes nuevos iniciados: Anthony Godfrey, Caitlin 
Bradford, Kelsey Chrane, Leah Green, Kaleigh Wyrick y Allison Songstad. En 
la primavera los miembros de Omega Gamma honraron a Sigma Delta Pi con 
su trabajo, participando en la ceremonia de University Scholar y ayudando con 
la conferencia anual de NACFLA (North American Christian Foreign Language 
Association) que tuvo lugar en el campus.
 En el otoño del 2011 la nueva Presidenta Emily Miller, Vicepresidenta Kelsey 
Chrane y la Secretaria Kaleigh Wyrick trabajaron en el planeamiento de una noche 
de cine español para la comunidad del campus. Caitlin Bradford, Kelsey Chrane 
y Allison Songstad tradujeron documentos para Christian Homes de Abilene. 
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Allison Songstad actualizó el blog. Y el grupo en general planea trabajar con 
International Rescue Committee en un futuro cercano.
 El primer encuentro del año escolar fue una reunión de planeamiento para los 
diferentes proyectos que adoptaron para el semestre. La próxima reunión fue una 
cena en casa de la consejera, donde escucharon a la Directora de inmigraciones del 
International Rescue Committee en Abilene, Texas, la Sra. Daina Owen. La gran 
reunión de iniciación de nuevos miembros y de entrega de cordones a aquéllos  
que se graduaban, se había planeado para el mes de noviembre. 
 Para más información sobre Omega Gamma, dirigirse a: http://blogs.acu.edu/
sdpomegagamma.

(insert photo: 36 - Omega Gamma, ACU image003)

En la primavera de 2011, los miembros con la Consejera Dra. Beatriz Walker, 
el Jefe del Departamento de Lenguas en ACU, 
el Dr. Harland Rall y el Dr. Roberto Brown. 

Omega Delta

(insert photo: 37 - Omega Delta, Blackburn College)

Ceremonia de iniciación de Blackburn College.
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Omega Iota

(insert photo: 38 - OmegaIotaChapter_CharterMembersa[1])

Los nuevos miembros de la Universidad de South Carolina State.
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Premio Gabriela Mistral 2010-11
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. 

Kayla M. Burch
Rho Rho de la Universidad de Truman State 

21 de junio de 2011 

* 

Felipe Alfaya
Epsilon Kappa de la Universidad de St. John's

3 de mayo de 2011 

* 

Matthew Street
Lambda Sigma de la Universidad de Louisiana-Monroe

20 de abril de 2011 

* 

Marissa Pavia
Rho Kappa de la Universidad de Furman

15 de abril de 2011 

* 

Dylan Kornegay
Nu Zeta del College de Charleston

4 de abril de 2011 

* 
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Brooke McEwen
Gamma Gamma de la Universidad de Marquette 

26 de marzo de 2011 

* 

Vessela Radieva
Chi de la Universidad de South Carolina

25 de marzo de 2011 

* 

Manuel R. Molina
Omicron Zeta de la Universidad de Texas-San Antonio

9 de noviembre de 2010 

* 
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Nuestro profundo agradecimiento 
al distinguido

Jurado del Concurso de Becas
Verano 2011

Dr. Shelby Thacker, DIRECTOR
Asbury University

Dr. Abbey Poffenberger
Eastern Kentucky University

Dr. Phillip Thomason
Pepperdine University

    Dr. Veronica Dean-Thacker 
Transylvania University

Dr. León Chang Shik
Clafl in University

Dr. Lisa Nalbone
University of Central Florida

Prof. Krissie Butler
Asbury University

*
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Ganadores de Becas

ECUADOR (Cuenca)

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

Maritza Martín, Marquette University 
Winnie Yu, Loyola University

ECUADOR (Quito)

ACADEMIA LATINOAMERICANA DE ESPAÑOL
Becas Rosita del Corral

Jessica Brittany Bingham, University of South Carolina
Kenisha C. Davis, Eastern Illinois University
José Miguel Leyva, University of Northern Colorado
Alicia Uribe Paniagua, Azusa Pacifi c University
Nicole Thompson, Marquette University
Anita Trombetta, The State University of New York at New Paltz

ESPAÑA

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

Karina Grace, Illinois Wesleyan University
Meghan Philp, Bethany College
Rebekah Swineford, Asbury University

INSTITUTO FRANKLIN

Ashley Brown, West Virginia University 
Karli Champ, Westminster College
Kristen Hosack, Illinois Wesleyan University
David Meder, Florida State University
Melanie Sollitt, Pepperdine University
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MÉXICO

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL,
THE CENTER FOR BILINGUAL MULTICULTURAL STUDIES

Diana Teresa Bonete, The Citadel, Military College of South Carolina
Hae In Cha, University of the Cumberlands
Taylor Clayton, Pepperdine University
Elizabeth Kroll, Loyola University New Orleans
Amy McCullough, University of Northern Colorado 
Aimeé Lizette Saldivar, University of North Texas
Kristen Schaibly, Eastern Illinois University
Juan Esteban Villegas, Montclair State University
Austin Wise, University of Louisiana at Monroe



54

Ensayos de los becarios

Ecuador (Cuenca)

(Insert Photo: 40 - Maritza Martín, Marquette University image001)

 Mi estancia en Cuenca, Ecuador, fue fenomenal. Tuve la oportunidad de ir a un 
país lleno de cultura e historia. La beca me dio la oportunidad de convivir con la 
gente de dicho país y aprender de su comida y sus tradiciones típicas. No sólo conocí 
la ciudad donde se encontraba la escuela sino que pude conocer todas las regiones 
del Ecuador, viajando por el oriente (La Amazonía), las Islas Galápagos, la costa, 
y la sierra (Los Andes). La familia con la que me hospedé fue de lo más amable y 
siempre procuraba que mi estancia en su hogar fuera de lo más cómoda  y agradable. 
 Aparte de poder conocer este hermoso país tuve la oportunidad de hacer amistad 
con otros estudiantes mientras repasábamos las reglas gramaticales del español. 
Las clases en el Estudio Internacional Sampere fueron de lo más extraordinarias 
debido a que las profesoras siempre hacían lo mejor por hacernos entender dónde 
iban los acentos o el por qué se utilizaba el pretérito, el presente o el futuro.
 Agradezco la oportunidad que se me brindó por medio de Sigma Delta Pi 
porque tuve la oportunidad de explorar a lo más amplio un país de Sudamérica. 

Maritza Martín
Marquette University

***



55

(Insert Photo: 41 - Winnie Yu, Loyola University)

 Me siento muy agradecida a Sigma Delta Pi por la beca que me dio la oportunidad 
de estudiar en Cuenca, Ecuador. El tiempo que pasé allá no sólo mejoraba mi 
español, sino que también me mostraba una cultura completamente diferente a la 
que estaba acostumbraba. El pensamiento político, la rutina cotidiana, y la comida 
eran diferentes. Además, la ciudad era bellísima y tenía una cultura artística que 
estaba llena de vida. 
 Durante mi tiempo en Ecuador, también conocí a otros estudiantes americanos 
y europeos que compartían el interés en Latinoamérica. Por eso, no sólo aprendía 
sobre la cultura ecuatoriana sino también la cultura europea. Las clases de 
conversación y gramática mejoraron mi capacidad de conversar en español, pero 
aún más importante, me daban la confi anza para que construyera oraciones más 
complejas (aún, a veces, imperfectas). Además, me ofrecieron un lugar en que 
puedo practicar lo que acabo de aprender. Afuera de las clases, podía conversar 
con otra gente, pero muchas veces, ellos no me corrigieron. En la escuela, los 
profesores siempre querían ayudarme. 
 Aunque ya dejé Ecuador, estoy segura de que mi español continuará  
mejorando.

Winnie Yu
Loyola University

***



56

Eucador (Quito)

(Insert Photo: 42 - Jessica B. Bingham, USC, image001)

 Mi experiencia en Ecuador fue maravillosa. Tuve la oportunidad de explorar la 
zona histórica de Quito y también subí la mitad del volcán Cotopaxi. Pero el aspecto 
más importante para mí era la gente. Mi familia ecuatoriana me enseñó mucho 
sobre las costumbres, la comida, la política y la historia. Desafortunadamente, me 
enfermé durante mi estancia, pero mi madre ecuatoriana me cuidaba como a uno 
de sus hijos. 
 Me gustaba mucho hablar con gente en los mercados en Quito, Saquisilí y 
Otavalo. Durante las conversaciones descubrí que ellos son muy similares a mí. 
Ellos tienen esperanzas y sueños y por la beca de esta organización, aprendí sobre 
las esperanzas y los sueños que son importantes para los ecuatorianos. 
 Experimentaba la cultura indígena también. Visité Otavalo para asistir al 
festival de Inti Raymi. Participé en los bailes y la ceremonia con las cascadas. 
Además, vi otra ceremonia en Cotacachi que conmemoró el agradecimiento para 
la Pacha Mama. Después de la ceremonia hablé con uno de los hombres que 
participaron en la ceremonia y aprendí más sobre las creencias de los indígenas. 
 Disfruté mucho mi tiempo en Ecuador porque podía participar en la cultura 
de una manera signifi cativa. Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por la 
experiencia.

Jessica Brittany Bingham
University of South Carolina

***
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(Insert Photo: 43 - Kenisha C. Davis, Eastern Illinois University image002)

 La academia a la que asistí tenía un ambiente relajado con un enfoque en la 
experiencia en vivo, cuyo estilo capturó mi interés y me dejará con recuerdos 
únicos para siempre. Tuve el placer de conocer a profesores apasionados sobre 
su profesión, quienes no sólo me enseñaron el lenguaje y la cultura, sino que me 
inspiraron a seguir su ejemplo durante mi carrera en la enseñanza. Pero, esto no 
fue sólo un viaje de estudios sino que también aprendí cómo cocinar la comida 
ecuatoriana, conocí las costumbres y normas de los ecuatorianos en cuanto a la 
familia y las reglas de la casa. Durante mi estadía allá acepté y participé en las 
prácticas de esa cultura. Por ejemplo, aprendí que en vez de quitarme los zapatos al 
llegar a una casa, tenía que llevarlos puestos durante la mayoría del tiempo de mi 
visita. Esta experiencia me hizo comprender lo que es la cultura latinoamericana 
en su lugar de origen.
 Ecuador fue mi lugar de residencia durante un mes de aprendizaje pero siento 
que será mi segundo hogar por muchos años en el futuro. Sigo en contacto con mi 
madre anfi triona y estoy muy satisfecha con lo que he aprendido de ese bello país 
y también lo que aprendí de mí misma mientras estaba allá.
 Gracias a Sigma Delta Pi por haberme dado la oportunidad de tener esta 
experiencia única. Ahora puedo contar anécdotas de cuando me bañé en las 
cascadas de Otovalo mientras que daba gracias al "dios del sol". Nunca olvidaré 
de la ceremonia del QUI en la que la curandera me informó que normalmente soy 
una persona que se asusta mucho. Gracias a este viaje he podido experimentar 
varias perspectivas culturales que voy a compartir con mis estudiantes en el 
futuro.

Kenisha C. Davis
Eastern Illinois University

***
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 Antes que nada, un millón de gracias a mi consejero el Dr. Efraín Garza y a la 
Directiva de Sigma Delta Pi por haberme otorgado la oportunidad y la dicha de 
haber recibido la beca para estudiar en Quito, Ecuador. Esta beca me abrió nuevas 
puertas hacia el conocimiento académico y estilo de vida de nuevas culturas 
indígenas. De igual manera, esta nueva experiencia de estudios en Ecuador 
ayudará a mi imaginación, mi creatividad e inventiva para caracterizarme como 
un futuro profesional en mi maestría en estudios latinoamericanos, también como 
productor, director de cine y televisión. 
 Durante mi estancia en el país de Ecuador aprendí a poseer sensibilidad 
ante la problemática política, social, económica, artística y cultural, y a ser una 
persona sociable con iniciativa. Por otra parte, estoy muy satisfecho y agradecido 
con la gente ecuatoriana por habernos recibido con los brazos abiertos a todos 
los miembros maravillosos de Sigma Delta Pi. Juntos pasamos momentos 
extraordinarios en clase y durante nuestras frecuentes actividades realizadas en 
todo el país de Ecuador. 
 Sin duda alguna, la que más me impactó fue la visita y participación en la fi esta 
del Inti Raymi (fi esta del sol) en Otavalo. En Otavalo participé en el baño de media 
noche en la cascada del volcán, en las danzas indígenas, la fi esta de disfraces en 
la plaza. Mi actividad preferida fue en Machachi Provincia de Pichincha donde 
participé en la curación del cuy. 
 Estoy eternamente agradecido a Sigma Delta Pi por haber hecho que mis 
estudios en la Academia Latinoamericana de Español se convirtieran en unas 
vacaciones inolvidables.

José Miguel Leyva
University of Northern Colorado

***
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 ¡Mi estancia en Ecuador fue una experiencia inolvidable! Gracias a los 
profesores, mi familia ecuatoriana y mis compañeros no sólo aprendí bastante, 
sino también me divertí muchísimo al hacerlo. La clase de Cultura Indígena con la 
Profesora Lilia es un buen ejemplo de esto. En esta clase tuvimos la oportunidad 
de conocer la cultura indígena, ser parte de ella y vivirla. Los estudiantes y la 
profesora de esta clase viajamos juntos a un pueblo que se llama Otavalo para 
no sólo aprender de libros sino también de la gente misma. Aquí celebramos el 
Inti Raymi con los otavaleños a través de comida, bailes y ceremonias para darle 
gracias al sol, la luna y la tierra, Pacha Mama. Pero no puedo seguir hablando 
de lo chévere que la pasé sin hablar de mi familia ecuatoriana. Ellos fueron muy 
atentos y cariñosos conmigo. Más allá, me hicieron sentir en casa y me trataron 
como a su propia hija. Siempre estaban más que dispuestos para escuchar de mis 
aventuras por Ecuador. Sin duda, las amistades que tuve con los demás chicos 
que recibieron la beca también hicieron que mi estancia fuera increíble. ¡Así que 
gracias Sigma Delta Pi, les estoy inmensamente agradecida por habernos dado 
esta gran oportunidad de conocer y ser parte de la cultura ecuatoriana!

Alicia Uribe Paniagua
Azusa Pacifi c University

***
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 Este verano lo pasé muy bien en Quito, Ecuador, gracias a la beca de Sigma 
Delta Pi. Estudié la cultura indígena y la literatura latinoamericana en la Academia 
Latinoamericana con profesoras excelentes. Aprendí mucho sobre las costumbres, 
las tradiciones y la vida indígena que podré usar como profesora en el colegio. 
Puedo compartir la información que aprendí con mis alumnos y por eso ellos 
podrán ampliar  sus perspectivas del  mundo hispanohablante y latinoamericano. 
 Mientras estaba en Ecuador, yo convivía con una familia ecuatoriana muy 
amable. Yo me sentía como parte de su familia. Mis padres quiteños eran tan 
cariñosos y simpáticos, siempre me hablaban cada noche después de la cena, y 
gracias a ellos, mejoré mi español mucho. Como Quito es una ciudad bien grande 
y ruidosa, a veces me sentía muy pequeña y perdida. Pero al hablar con ellos y ser 
una parte de su familia, me adapté a la vida y cultura quiteñas. 
 Además de conocer Quito, conocí muchas otras partes del bello Ecuador. Vi 
la diversidad que tiene el país, conocí a muchos ecuatorianos amables que me 
informaban sobre sus diversas culturas, y sigo en contacto con muchos de ellos. 
 Estoy muy agradecida por la experiencia que me dio Sigma Delta Pi. Mi 
experiencia en Ecuador era extraordinaria y al pasar un mes en Ecuador me siento 
como una persona más fuerte y como una profesora muy versada. ¡Muchas gracias 
por la beca! 

Nicole Thompson
Marquette University

***
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 Gracias a Sigma Delta Pi por darme la oportunidad de estudiar en Quito, 
Ecuador, el verano pasado. Yo estudiaba en La Academia Latinoamericana 
donde me rodeaban siete becados inteligentes e inspiradores. Todos vinimos de 
lugares diferentes y aunque nuestras metas son distintas, compartimos el amor 
por el  español y sus letras. En nuestras clases de Cultura y Literatura Indígena, 
siempre hablábamos  español. Igual afuera de la clase, todos seguían hablando 
español. Fuimos a muchos sitios importantes con el grupo y las profesoras. 
Fuimos a muchos viajes, al Palacio Presidencial y al Museo Guayasamín. Con 
la clase, fuimos a Otavalo, un pueblo a indígena una hora al norte de Quito, para 
celebrar el festival de Inti Raymi. En esta noche especial, el año nuevo en el 
calendario Quechua, dimos gracias al sol y a la luna. Nos bañamos en las cascadas 
por la noche con el pueblo. Fue una experiencia muy impactante que yo nunca 
olvidaré. 
 Yo viví con una familia al norte de Quito. Cada día comimos juntos, compartimos 
cuentos. A veces fuimos en viajes juntos y siempre me trataban como de la familia. 
Ahora los considero como mi familia quiteña. 
 Gracias otra vez por la oportunidad de conocer una cultura encantadora, 
a su gente cálida y a nuevos amigos de todos lados. Con esta experiencia he 
mejorado mucho mi español y tengo amigos y memorias que llevaré conmigo 
para siempre.

Anita Trombetta
The State University of New York at New Paltz

***



62

España

(Insert Photo: 48 - Ashley Brown, West Virginia University image001)

 Este verano pasado fue una experiencia inolvidable. No hay bastantes palabras 
para explicar exactamente cómo me siento. Desde el primer día que estuve en 
España me enamoré del país, del idioma y de las personas que conocí. Mi familia 
anfi triona fue como otra familia mía de verdad durante mi visita. Me hizo sentir 
completamente como parte de la familia. Además, viví con otra estudiante que 
recibió la beca de Sigma Delta Pi y pienso que nosotras seremos amigas de por 
vida. 
 Esta oportunidad me ha dado más perspectiva no solamente de España sino 
de mí misma. La experiencia ha cambiado mi vida y mis planes para el futuro 
también. "Voy a regresar a Alcalá de Henares", le dije a mi familia anfi triona. 
Quiero regresar para enseñar inglés mientras estudio para el máster de la enseñanza 
de lengua, literatura y cultura en el mundo hispánico. 
 Cada día fue un viaje nuevo. Cada museo, parque, montaña, persona y palabra 
me ha grabado una imagen de España que nunca olvidaré. Creo fi rmemente 
que estudiar en otro país es la mejor manera en la que una persona puede 
verdaderamente entender el mundo a nuestro alrededor. 
 Estoy agradecida a Sigma Delta Pi por la beca y la oportunidad de explorar la 
belleza de España.

Ashley Brown
West Virginia University

***
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 Mi experiencia empezó con mi llegada a Madrid. Me encontré con la 
representante del Instituto Franklin y fui a la Plaza Cervantes para encontrarme 
con mi familia. Mi familia era muy cariñosa, y viví con otra estudiante de Sigma 
Delta Pi. Mi hermanito nos dio nombres especiales después de una guerra en la 
piscina: Jamona (mi compañera) y Fuet (yo), debido a nuestro amor por el jamón 
y el salchichón Fuet (ambos muy deliciosos). Él nadaba muy bien, por lo tanto 
después de la primera batalla lo llamamos "El Tiburón". El Tiburón me enseñó a 
tirarme al agua. Otras actividades con mi familia incluyeron una noche de baile y 
una noche de películas de terror. 
 Elegí dos clases durante mi mes: Grandes pintores españoles y España a 
través de los medios. Mis clases eran muy interesantes (¡es la verdad!). Aprendí 
mucho y mejoré mi capacidad de comunicarme y entender español. Fui a los 
Museos del Prado y Joaquín Sorolla y hablé en un programa de radio sobre música 
alternativa. El Instituto Franklin creó viajes diferentes cada viernes y fuimos a 
Toledo, Chinchón, Aranjuez y La Mancha. Mi visita favorita era Toledo (¡está en 
el fondo de mi foto!).  Mi compañera y yo fuimos a Granada. ¡La Alhambra era 
hermosa!
 Muchas, muchas gracias a Sigma Delta Pi por la experiencia de mi vida. Me 
encantó mi tiempo en España, mi español mejoró, y aprendí a sobrevivir en un 
mundo diferente.

Karli Champ
Westminster College
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(Insert Photo: 50 - Karina (Kari) Grace, Illinois Weslyeyan University)

 Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi y Estudio Sampere por darme la 
oportunidad fenomenal de viajar a España para continuar mis estudios con el 
español y mucho más. Me encantó estar rodeada de español otra vez y poder 
practicarlo todos los días. En Sampere conocí a profesores amables y divertidos 
que me animaban en la clase. Aprendí vocabulario español y temas gramaticales 
nuevos. También conocí a otros estudiantes increíbles de todas partes del mundo 
que hicieron que mi experiencia de aprendizaje fuera una experiencia muy diferente 
que en otras clases y a la vez muy valiosa. ¡Ahora tengo amigos en muchos países! 
Sampere me ofreció más que sólo clases de español. Había excursiones a museos, 
clases de cultura y eventos sociales también que disfruté.
 ¡Madrid es una ciudad fantástica! Voy a echar de menos las patatas bravas, 
la tortilla española y el chocolate con churros. Una experiencia inolvidable fue 
cantar con la muchedumbre en el concierto de Juanes. Había estado en Madrid un 
fi n de semana hace seis años, ¡así disfruté muchísimo la oportunidad de volver y 
realmente conocer la ciudad!

Karina (Kari) Grace
Illinois Wesleyan University

***
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 Hace dos años y medio estudié en España y desde aquel entonces, he estado 
buscando oportunidades de regresar y continuar experimentando todos los 
aspectos del país. La beca de Sigma Delta Pi hizo esta meta mía posible. Primero, 
como resultado de la beca, yo tenía la oportunidad de conocer dos ciudades muy 
bien. Yo participé en clases en Alcalá de Henares pero viví en Madrid con la mujer 
que me acogió cuando estudié en Madrid la primera vez. Por eso, podía disfrutar 
la histórica ciudad universitaria que es Alcalá pero también participar en la vida 
urbana de Madrid. Además, esta experiencia me dejó compartir mi pasión por 
España con mucha gente importante en mi vida. Tres amigas mías estaban en 
España conmigo y también mi hermana y mi madre me visitaron allí. Era muy 
especial compartir el país con ellas y presentarlas a todo lo que me encanta de 
España, como la gente, la comida, la música, el baile y la historia. Sin la beca de 
Sigma Delta Pi, ¡no hubiera tenido esta oportunidad fantástica de regresar y hacer 
todo eso!

Kristen Hosack
Illinois Wesleyan University 

***
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  Pasar tiempo fuera de los Estados Unidos es adquirir otra visión del mundo y 
otra manera de vivir. Afortunadamente, tuve esta oportunidad en julio de 2011 en 
España. 
 Aunque fuera breve, el tiempo allí me impactó profundamente. Desde el primer 
momento en que llegué a mi casa, mi familia me dio una bienvenida cordial. La 
comida fue estupenda, y mi madre me enseñó a cocinar muchos de los platos 
típicos del país como la paella y la tortilla española. Las clases me ayudaron mucho 
a entender mejor la vida y la cultura españolas. Pero lo que más me gustó fue la 
oportunidad de viajar durante los fi nes de semana. Como las clases terminaban el 
jueves, podía viajar a Barcelona, Granada, Sevilla, Toledo, Segovia y otros sitios 
de España. En estas ciudades, fuera del aula, tuve la oportunidad de aprender 
bien el español. Cada vez que pedía un taxi, compraba alguna cosa, o usaba un 
mapa para encontrar un sitio turístico, así mejoraba mi español y mi capacidad 
de vivir en otra cultura. Esta experiencia, además de las clases, fue inestimable. 
Recomiendo que todos los estudiantes de Sigma Delta Pi soliciten una beca para 
estudiar en otro país.

David Meder 
Florida State University

***
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 Normalmente viajo durante los veranos con clubes de mi universidad o con 
mis padres, pero este verano tuve la oportunidad de estudiar en Salamanca, 
España, con una beca de Sigma Delta Pi. La escuela, Estudio Sampere, me 
ayudó muchísimo antes de mi llegada y durante mi estadía. Los maestros eran 
muy amables y aprendí mucho sobre la lengua y la cultura españolas. Visité otras 
ciudades durante mi tiempo en el área como Zamora, Alba de Tormes y Segovia, 
que nunca voy a olvidar. 
 Aprendí mucho de la vida diaria de los españoles por mi familia española. 
Comí platillos típicos de España, hablé mucho sobre la política y las noticias, 
y me acostumbré al "horario español". Conocí a muchas personas extranjeras y 
de Salamanca, con quienes todavía hablo. Disfruté los restaurantes de tapas, la 
piscina, el cine, y los parques con ellos.
 Aunque la ciudad de Salamanca es pequeña, siempre encontré algo para hacer. 
Me gustaba tomar helado en la Plaza Mayor por las noches, cuando escuchaba 
a las Tunas Universitarias de Salamanca, me encontraba con amigos, o miraba 
los bailes tradicionales de Salamanca. Toda la ciudad tiene una atmósfera de una 
historia que no se puede experimentar en los Estados Unidos. Los edifi cios de 
las dos universidades, la Casa de las Conchas y las catedrales son muy bonitos. 
Cuando caminaba por la ciudad, tenía una sensación muy rara, como si estuviera 
caminando en una época antigua. Era extraño pensar que Miguel de Unamuno 
caminaba las mismas calles que yo caminaba todos los días. 
 La beca me permitió desarrollar confi anza en mis habilidades de hablar español 
y en vivir lo que aprendí durante tanto tiempo. Agradezco esta oportunidad de 
tener una aventura que nunca podré olvidar. 

Meghan Philp
Bethany College

***
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 La beca de Sigma Delti Pi me dio la oportunidad de estudiar en Alcalá de 
Henares, España, durante el mes de julio del verano de 2011. Fue una gran 
oportunidad porque me facilitó conocer una ciudad muy bonita de España que 
además se conoce bien como el lugar de nacimiento de Cervantes y es un sitio 
donde se celebran las artes y el conocimiento. 
 Mi experiencia en Alcalá de Henares fue fantástica, y es algo que permanecerá 
conmigo durante toda la vida. Una de mis clases fue la literatura contemporánea 
española, y realmente me encantó. Tengo un profundo interés en la literatura 
contemporánea, y a través de la enseñanza inspiradora del profesor de este curso, 
yo he leído muchas obras nuevas, y exploramos temas que al principio parecen 
ser particulares al "caso español", pero lo más que se lee, se ve cómo estos temas 
son universales. Aparte de los cursos en sí, lo pasé muy bien durante el mes con 
mi mamá anfi triona allí en Alcalá. Durante el mes que estaba, ella me cocinaba la 
cena y me cuidaba bien. 
 En fi n, puedo decir que la beca de Sigma Delta Pi me ha ayudado a comprender 
la sociedad española mejor y me ha motivado aún más a estudiar y conocer más 
del mundo hispano. 

Melanie Sollitt
Pepperdine University

***
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 Para empezar, tengo que decirles muchas gracias por la beca que recibí este 
verano. Tuve la oportunidad de viajar a Madrid, España, y estudiar la lengua y 
la cultura españolas en Estudio Sampere. Esa experiencia me brindará buenos 
recuerdos para siempre. 
 Al vivir en el centro de Madrid, yo podía visitar todos los sitios importantes de 
la capital muy fácilmente. He visitado varios países hispanohablantes, entonces 
fue muy interesante estar en España y ver las diferencias de idioma y cultura entre 
la gente latina y la gente española. Visité la ciudad de Salamanca en la que está 
la universidad donde había estudiado San Juan de la Cruz. Fui a Barcelona y vi la 
construcción impresionante de Antoni Gaudí. Pasé por el museo de la Reina Sofía 
y el Prado y vi las obras de artistas tan populares y efi caces como Salvador Dalí 
y Pablo Picasso. Visitando museos y catedrales, quedándome  con una familia 
hispánica y cursando clases en español, tuve la oportunidad de aprender mucho 
de la historia y la cultura de España que nunca hubiera podido experimentar sin el 
apoyo de Sigma Delta Pi. 

Rebekah Swineford
Asbury University

***
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México
 

(Insert Photo: 56 - Diana Teresa Bonete, The Citadel)

 Gracias a la beca que recibí de parte de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad de 
estudiar en la Universidad Internacional (UNINTER) en Cuernavaca, México. Mi 
estancia en México fue un mes. Tuve la oportunidad de visitar lugares históricos 
como Teotihuacán, Las Estacas, Puebla/Cholula y Taxco, lugares preciosos, llenos 
de historia, tradiciones y costumbres. Poder tener la oportunidad de aprender de 
la gente y de sus tradiciones fue un regalo para mí como persona. Mis clases eran 
bien pequeñas, de cuatro a cinco estudiantes. Las clases se formaron para proveer 
más atención al alumno individual. Tuve la oportunidad de tomar una clase de 
gramática, una clase de México hoy, y una clase de conversación. Realmente era 
una experiencia inolvidable. Aprendí del gobierno de México, pasado y presente; 
las tradiciones y las raíces, y la perspectivas del "americano" y del "mexicano". 
Como una estudiante de política, creo que esta experiencia fue la más benefi ciosa 
de mis estudios de español. Aprendí mucho más que sólo el idioma. Aprendí las 
opiniones de la gente sobre su propio país, y sobre mi país. Aprendí la importancia 
de tener una mente abierta al mundo y de aprender y llegar a comprender cómo 
las características de un país moldean a su gente. Gracias a esta beca pude tener la 
oportunidad de crecer como estudiante y, aún más importante, como persona.

Diana Teresa Bonete
The Citadel, Military College of South Carolina

***
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¡Qué gran experiencia! Esta experiencia en Cuernavaca ha satisfecho todas mis 
expectativas: deseaba expandir mi conocimiento del mundo para entenderlo mejor 
y madurar intelectualmente a un nivel más alto a través de esta oportunidad.
 Aunque varios creen que ya tengo bastante conocimiento sobre diferentes 
culturas, sabía que aún había demasiadas cosas que debía aprender y tenía razón: 
el único país hispánico que conocía era Uruguay, y México era muy diferente. 
 Mi tiempo en Cuernavaca, México, fue fantástico. Asistí a la UNINTER por 
cuatro semanas disfrutando los benefi cios de recibir la mayor atención en todas 
las clases incluso la clase de literatura, que siempre había despreciado hasta esta 
oportunidad. La universidad tiene un programa de español magnífi co. Todos los 
docentes y el cuerpo administrativo eran muy amables y también la familia. La 
cultura, la comida y todos los viajes fueron inolvidables. Cuernavaca, "la ciudad 
de la eterna primavera", fue de veras una ciudad con un clima muy agradable y 
bello. 
 La beca de Sigma Delta Pi me ha dado la oportunidad que no hubiera tenido 
de otra manera y me ha ayudado en el desarrollo de la persona que yo sueño ser. 
Mis agradecimientos a Sigma Delta Pi y a UNINTER por darme esta fabulosa 
oportunidad. Fue una gran bendición.

Hae In Cha
University of the Cumberlands

***
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 Me siento muy afortunada por recibir una beca de Sigma Delta Pi para estudiar 
en el extranjero. 
 Pasé un mes en Cuernavaca, México, donde asistí a la Universidad Internacional. 
Tomé clases de la gramática, la literatura y la conversación. Aunque ya había 
tomado muchas clases de español en mi universidad, las clases en Cuernavaca 
fueron bastante difíciles y los maestros allá me enseñaron mucho. En particular, 
disfruté las clases de conversación porque aprendí palabras coloquiales que no 
se pueden aprender en un libro escolar o en una clase de español en los Estados 
Unidos. Recibí mucha atención individual en mis clases y muchas veces era yo la 
única estudiante. 
 Viví con una familia anfi triona muy "mexicana" y muy amable. Mi padre, 
Javier, siempre me llevaba a muchos restaurantes diferentes para que pudiera 
probar una variedad de comida típica. A través de mi familia mexicana, conocí a 
otros alumnos de Sigma Delta Pi que recibieron la misma beca. Esta experiencia 
me recordó la amplitud de Sigma Delta Pi y cómo todos nosotros valoramos la 
habilidad de hablar español y entender la cultura hispánica. Agradezco mucho 
a Sigma Delta Pi por permitirme tener esta experiencia cultural que amplió mi 
visión del mundo y me enseñó mucho.

Taylor Clayton
Pepperdine University

***



73

(Insert Photo: 59 - Elizabeth Kroll, Loyola University New Orleans)

 Durante mis cuatro semanas en Cuernavaca, aprendí más de lo que pensaba 
que sería posible, no solamente en el aula sino en todos los aspectos de la vida. 
Me encantó levantarme cada día para ir a la Universidad Internacional, mi escuela 
magnífi ca allá. En mis clases, siempre descubrí más sobre la cultura y la historia 
tan vibrante de México, platiqué con otros estudiantes de varios países y mis 
profesores mexicanos, y aumenté mi comprensión y sabiduría del idioma en 
general. Después de las clases, comía una gran comida con mi familia mexicana 
y discutíamos muchos temas. Casi cada día, tenía la oportunidad de ir a una 
excursión con la escuela, viajar a un nuevo lugar interesante con mis amigos, 
o simplemente pasar tiempo por la ciudad (como caminar en el Zócalo), todo el 
tiempo usando mi nueva sabiduría y aprendiendo más.
 Creo que esta experiencia fue una de las más increíbles de mi vida. Antes 
de recibir esta beca de Sigma Delta Pi, nunca había tenido la oportunidad de 
vivir inmersa en una cultura hispánica. Había estado estudiando el español por 
siete años, pero solamente después de este viaje podía hablar con fl uidez. Mejoré 
muchísimo mis habilidades de comprensión, mi vocabulario (incluyendo muchas 
palabras coloquiales), y mi confi anza al hablar. Además, desarrollé amistades 
fortísimas que voy a tener toda mi vida con mexicanos y otros estadounidenses 
también. 
 Cuando regresé a los EEUU de Cuernavaca, dejé un pedazo de mi corazón 
allá porque me enamoré de la ciudad y su gente muy amable. Estoy agradecida 
eternamente a Sigma Delta Pi por la beca y la experiencia única de mi vida. 

Elizabeth Kroll
Loyola University New Orleans

***
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 Mi viaje a México representaba otra oportunidad de visitar un país 
hispanohablante y, por extensión, de hacerlo bien. Mi primera visita al extranjero, 
a España, ocurrió después de trasladarme de la universidad, y aunque conocía el 
país, su historia y su cultura, me concentré más que nada en hacer amigos con los 
de mi nueva universidad.
 En Cuernavaca, me concentré en conocer y entender México, y se me 
ofrecieron muchas maneras distintas de alcanzar eso, desde las clases de cultura 
en la Universidad Internacional hasta unos viajes a sitios históricos, como las 
Pirámides de Teotihuacán, las que son verdaderamente maravillosas. Hay 
centenares de sitios históricos y culturales en la parte central de México, muchos 
más de los que aún se podrían visitar en un año entero, pero la familia con la 
que vivía podía dirigirme a los más importantes. Vivir con una familia mexicana 
probablemente era la parte más imprescindible de todo, y lo que valoro más de 
la experiencia es una simple charla que tuve con mi madre mexicana, su hija, y 
una amiga de aquélla. Platicamos de todo —la ciencia, la fi losofía, la religión; era 
el tipo de conversación que no se obtiene en un aula, sino en un café o un salón 
de casa, de noche, afuera en el mundo real. Si pudiera darles una sola sugerencia 
a los que todavía no han viajado al extranjero, pero piensan hacerlo, sería que 
vivieran con una familia durante su visita. Vale la pena.
  Quisiera darle las gracias a Sigma Delta Pi por la beca. Se la agradezco 
muchísimo. 

Raymond McCue
The College of New Jersey

***
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 Tuve la gran oportunidad de viajar a Cuernavaca, México, por un mes para 
estudiar en La Universidad Internacional. ¡Me fascinaba todo! La escuela ofreció 
eventos y actividades culturales en las que participé, como clases de salsa y jugar 
al fútbol con el equipo de la escuela. Los profesores son capaces y me hicieron 
sentir muy cómoda. Si no estaba satisfecha con las clases, ellos las cambiaban en 
el mismo momento. 
 La experiencia me ayudó a fortalecer mi carácter. Tuve que cruzar muchas 
barreras internas. Primero, fui sola, un hecho que aún en pensarlo me pone 
nerviosa e incómoda. Pero estoy tan emocionada de haber viajado. Una noche, 
unos nuevos amigos y yo estábamos sentados afuera de un restaurante, y me costó 
mucho esfuerzo decidir separarme del grupo, pero lo hice. Andando unos 30 
pasos, me encontré con Sara, una mujer que vendía chicharrones. Nos sentamos y 
hablamos mucho sobre la vida y su familia. Esta reunión tuvo mucho sentido para 
mí. Conversé en español todo el tiempo, y me hice amiga de una mujer especial 
de otro país. 
 Nunca pensé que yo podía tener una oportunidad como ésta aunque siempre 
quería profundamente viajar y estar junto a esta cultura. Me marché con un millón 
de abrazos y despedidas amables. ¡Estoy tan agradecida por todo!

Amy McCullough
University of Northern Colorado

***
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 Este verano tuve la oportunidad de estudiar en Cuernavaca, Morelos, México, 
gracias a la beca de Sigma Delta Pi. Sin duda, fue una de las experiencias más 
gratas de toda mi vida, ya que por primera vez tuve la oportunidad de conocer al 
país natal de mis padres por mi propia cuenta. 
 En la universidad aprendí sobre la estructura sociopolítica, la economía, los 
derechos, la historia y las costumbres de los mexicanos. Fue muy enriquecedor 
crear una idea básica del país a través de los libros y las lecciones de mis profesores, 
pero lo que más llevo conmigo de mi estancia en México son las relaciones que 
forjé con la gente. Nunca olvidaré cuando mi "mamá" Tere me platicó sobre su 
juventud, a mi "papá" cocinando el desayuno, las mil y una conversaciones con 
taxistas, los excelentes bailarines en Los Arcos, el día en que mis compañeras de 
cuarto y yo fuimos a montar a caballo, y los trabajadores de la Uninter que poco a 
poco se convirtieron en mis amigos. 
 Me enamoré tanto de México y de su gente, que algún día no muy lejano me 
gustaría regresar a vivir ahí. Gracias Sigma Delta Pi por esta gran oportunidad. 
¡Cambió mi vida!

Aimeé Lizette Saldivar
University of North Texas

***
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(Insert Photo: 63 - Kristen Schaibly, Mexico (SU 2011) 087)

 Mi tiempo en Cuernavaca, México, ha mejorado muchas partes de mi vida. 
También, entendí mucho de la cultura mexicana incluyendo la comida, la historia, 
y las costumbres tradicionales y modernas de la gente. 
 Primero, viví con una familia de dos padres y dos a tres compañeros de casa. 
Mis padres se llamaban Tere y Javier y ellos actuaban como mis padres afuera 
de los Estados Unidos. La comida era muy diferente de lo que tenemos en los 
EEUU pero me encantaban algunas comidas y bebidas típicas como horchata (mi 
favorita), tamales, y algunos tipos de sopa. 
 Tal vez el más importante aspecto de toda mi experiencia era la escuela, 
los profesores, y los otros estudiantes. Sólo había una chica en mis clases de 
gramática y conversación y esa situación me ayudó muchísimo porque tuve, 
prácticamente, atención individual de los profesores. Aprendí muchas palabras 
y frases mexicanas como "dar el avión" o las más usadas como "wey", "órale" y 
"qué padre". Espero usarlas en mis otros viajes aunque nadie va a entender qué 
estoy tratando de decir. 
 En resumen, fue una experiencia preciosa por la que estoy agradecida.

Kristen Schaibly
Eastern Illinois University

***
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(Insert Photo: 64 - Juan Esteban Villegas, Montclair State University foto_Juan_
Villegas)

 A México solamente lo conocía por mis lecturas. Las páginas de José 
Vasconcelos, Nellie Campobello, Elena Garro, Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, 
Juan José Arreola y muchos otros me habían paseado por las entrañas de un país 
loco, fascinante, complejo. Con los pies, las manos, la nariz y los ojos de sus 
personajes, había parcialmente aruñado sus calles, templos y montes, olores, 
colores y dolores. 
 Sin embargo, gracias a la beca otorgada por Sigma Delta Pi pude por un momento 
renunciar a la ayuda brindada por esos personajes. La beca no sólo me permitió 
conocer a autores nuevos a través de las clases de literatura latinoamericana y 
teoría literaria ofrecidas por la Universidad Internacional de Cuernavaca, sino 
también experimentar de primera mano la inagotable vastedad, magia y belleza de 
una nación que logró robarme más de una lágrima de alegría y asombro. También 
de tristeza. 
 La calidez humana y la rica comida de Doña Cecilia, mi mamá adoptiva; 
la humildad y la disposición de Don José Luís, el guía turístico; el amplio 
conocimiento de mis profesores Agustín, Pilar y Oscar; la alegría contagiosa y 
la sencillez de las amistades que allí entablé; la cordialidad de todo el personal 
de la universidad, y la dura realidad social de un país que, con todo y eso, sigue 
sonriendo y cantando, contribuyeron a que el verano del año 2011 haya quedado 
inmortalizado en mi memoría humana, cultural, académica y social. 
 Pero necesitaría de muchas más páginas para explicarle al mundo acerca de 
todo el bien que me hizo visitar ese país que hoy ya siento como mío.

Juan Esteban Villegas
Montclair State University

***
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Jurado del Concurso de Becas 
para Investigaciones Graduadas

Comfort Pratt, DIRECTORA
Texas Tech University

Richard K. Curry 
Texas A&M University 

Margaret R. Parker 
Louisiana State University 

Dr. Gillian Lord
University of Florida

 

*

BECARIAS PARA INVESTIGACIONES GRADUADAS

Angela Arneson, Texas Tech University

Boncho Dragiyski, Washington University en Saint Louis

Mahan Ellison, University of Kentucky

*
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Ensayos de los becarios para
investigaciones graduadas

( insert photo: 70 - Angela Arneson,Texas Tech University, image001)

 Me gustaría agradecer muy sinceramente a Sigma Delta Pi por concederme la 
beca de investigación y así brindarme esta oportunidad tan única de avanzar en 
mi investigación para mi tesis doctoral sobre las obras novelísticas de Roberto 
Bolaño. Dentro de la tesis, examino el tema de las identidades multiculturales 
y cómo son infl uidas por los varios tipos de viaje que emplea Bolaño: los viajes 
espaciales, temporales y psicológicos. Los viajes que hacen los personajes 
suceden frecuentemente en las ciudades y vecindades de México, lugares donde 
el autor mismo pasó la mayoría de su adolescencia. Dado que Bolaño usó muchas 
de sus propias experiencias para desarrollar los argumentos y escenarios de sus 
obras de fi cción, yo quería ir a México para reproducir los viajes y aumentar 
mi entendimiento de los espacios físicos y los matices culturales, lingüísticos, 
históricos y socioeconómicos que aparecen en las novelas Los detectives salvajes, 
Amuleto y 2666.
 Gracias a la beca de Sigma Delta Pi, tuve los recursos necesarios para viajar a 
México donde pude reconstruir los viajes de los personajes de Bolaño. Además, 
gané acceso a una fuente de información útil por las colecciones en las bibliotecas 
universitarias de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Benito Juárez de 
Oaxaca. Sobre todo, la beca de Sigma Delta Pi me ofreció la ocasión sumamente 
benefi ciosa de conversar y hacer entrevistas con docenas de personas de diversas 
experiencias –académicos, obreros, estudiantes, artistas, escritores, taxistas, 
comerciantes y más; todos aquéllos me ayudaron amablemente a cumplir mi meta 
de mejorar mi entendimiento de la riqueza de la cultura mexicana que aparece en 
las novelas de Roberto Bolaño. 



81

 A Sigma Delta Pi le agradezco mucho por haberme dado la oportunidad 
inestimable de conocer México y de avanzar en la investigación y escritura de mi 
tesis doctoral. 

Angela Arneson
Texas Tech University

***

 La beca de investigación Sigma Delta Pi me permitió consultar los archivos 
de varias bibliotecas madrileñas (Biblioteca Nacional, Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, Real Academia Española, Real Academia de la Historia), en las que se 
guardan copias únicas de las vidas de Santa Casilda (de Castilla), Santa María de 
Cervellón (de Cataluña) y Santa Orosia (de Aragón). Aunque se pueden encontrar 
varias publicaciones dedicadas a la santidad femenina medieval en Francia e 
Italia, menor atención ha recibido el fenómeno en tierras ibéricas, particularmente 
con anterioridad a la aparición de Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI. En 
realidad, con la excepción de los estudios de investigadores como Ronald Surtz 
o Baños Vallejo, entre otros pocos, y salvo algunas publicaciones en español y 
en catalán, poco se conoce de la santidad femenina ibérica anterior al siglo XV. 
El propósito principal de mi viaje a Madrid, facilitado en gran parte por la beca 
que me concedió Sigma Delta Pi, fue ampliar el conocimiento sobre estas tres 
santas, a la vez que entender mejor los fenómenos de piedad y santidad femeninas 
ibéricas medievales. 
 Agradezco la oportunidad que me dio la Asociación porque, más que una 
experiencia académica, el contacto con las vidas de estas santas se convirtió en 
una experiencia vital inolvidable.

Boncho Dragiyski
Washington University Saint Louis

***
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(Insert photo: 71 - Mahan Ellison, University of Kentucky)

 El apoyo de Sigma Delta Pi hizo posible mi viaje a España y Marruecos este 
verano para llevar a cabo investigaciones y entrevistas que contribuirán a mi tesis. 
Mi tesis se titula "Literary Africa: Spanish Refl ections of Morocco, Western Sahara 
and Equatorial Guinea in the Contemporary Novel, 1990-2010", y mientras estuve 
en España tuve la oportunidad de consultar los archivos de la Biblioteca Nacional 
y la Fundación Sur en Madrid, los cuales fueron recursos muy válidos para mis 
estudios. También entrevisté a Lorenzo Silva, Alberto Vázquez-Figueroa, Javier 
Reverte, Ramón Mayrata, entre otros, y conocí a algunos escritores y poetas 
saharauis como Bahia Awah y Ebnu.
 Crucé el estrecho de Gibraltar para conocer Ceuta. Visité los museos que 
detallaban las interacciones históricas entre España y Marruecos, recorrí las 
librerías buscando obras de autores ceutíes y logré reunir datos relevantes. Desde 
Ceuta, viajé a Tánger y después a Casablanca y Rabat, donde me hospedé con los 
hispanistas marroquíes Abdellatif Limami y Hassan Boutakka. También consulté 
las bibliotecas de los Institutos Cervantes de estas ciudades, y mis entrevistas e 
investigaciones resultaron bastante fructíferas.
 Le quedo muy agradecido a Sigma Delta Pi por la confi anza en mi proyecto y 
el apoyo que me ofreció. Este viaje ha contribuido a la calidad de mi investigación 
y ha ampliado notablemente mis contactos en España y Marruecos, por lo que le 
extiendo mis más sinceras gracias a dicha sociedad.

Mahan Ellison
University of Kentucky

***
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La Orden de los Descubridores 
2011

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

Rafael Chabrán
Whittier College

16 de noviembre de 2011 

Montserrat Alás-Brun
Kentucky Foreign Language Conference

14 de abril de 2011 

Thomas P. Begley
Assumption College

7 de abril de 2011

Jorge Ramón Hernández-Alcerro,
Embajador de Honduras
College of Charleston
28 de febrero de 2011

*
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La Orden de Don Quijote 
2011

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

Elisa Dávila
State University of New York at New Paltz

27 de abril de 2011

Ernesto Cardenal
University of Wisconsin-Milwaukee

21 de abril de 2011

Harry Sieber
Johns Hopkins University

8 de abril de 2011

Manuel Ossers
University of Wisconsin-Whitewater

7 de marzo de 2011

*
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