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"John": Nuestro Humilde Servidor 

 

 Con esta nueva edición de Entre Nosotros, hay tanto de Sigma Delta Pi para destacar y aplaudir, pero a la 

vez un inesperado y muy triste evento nos ha motivado a contemplar con profundo agradecimiento el papel 

sigmadeltapiano de una gran persona que ya no está con nosotros: el Presidente Emérito John H. LaPrade. 

 La tarde del primero de marzo de 2015 en su casa en Dallas, TX, y acompañado de Margaret Ann, su 

esposa de más de 61 años, el Dr.  John H. LaPrade falleció.  "John", como muchos lo llamábamos, tuvo una 

historia impresionante de liderazgo en Sigma Delta Pi que empezó con su papel de consejero capitular en 

Southern Methodist University en 1963, tres años antes de mi propio nacimiento. Además de sus 37 años 

como consejero capitular, John ocupó una gran variedad de puestos regionales y nacionales en la Sociedad 

Nacional Honoraria Hispánica que incluyeron su Presidencia Nacional (1992-98) y su papel de Presidente 

Emérito (2001-15), entre muchos otros cargos.  El impacto de John en nuestra querida Sociedad durante sus 

más de 40 años de servicio es incalculable, y sus contribuciones demasiado numerosas para incluir aquí. 

 Sin embargo, lo que hizo el liderazgo de John tan memorable y poderoso fue su manera "gentle and 

unassuming", para citar al Dr. Richard E. Chandler, antiguo Presidente Nacional. Los que conocíamos a John 

siempre estábamos impresionados por su persistente y generosa dedicación a la Sociedad y su constante 

rechazo de alabanzas por su noble trabajo.  Para mencionar sólo uno de los numerosos ejemplos de su 

humildad, durante una reunión del Comité Ejecutivo en Lafayette, Louisiana, al principio de la década del 

2000, el Dr. Germán D. Carrillo, Presidente Emérito actual de Sigma Delta Pi, propuso un premio nacional 

con el nombre de John LaPrade para honorarlo por sus múltiples décadas de servicio ejemplar. Sin embargo, 

John rechazó inmediatamente la idea y a la vez señaló que las contribuciones de sus predecesores T. Earle 

Hamilton, Ignacio Galbis y Dick Chandler merecían mucho más nuestro reconocimiento y el de la Sociedad.  

También, John enfatizó que si lo recordáramos por algo, debería ser por su papel en asegurar el liderazgo 

futuro de la Sociedad.  Es decir, John prefería disfrutar del éxito de los colegas que él mismo había aconsejado 

y preparado para dirigir el futuro de Sigma Delta Pi. 

 La única manera de reconocer a John directamente y con éxito fue por sorpresa, que afortunadamente 

pudimos hacer en tres ocasiones: en 1998, el Dr. LaPrade fue iniciado en la prestigiosa Orden de Don Quijote 

durante la asamblea trienal de Madrid, España; en 2001, el Dr. Germán Carrillo, Presidente Nacional en aquel 

entonces, nombró a John como Presidente Emérito; y en 2007, el Profesor LaPrade fue co-recipiente del 

primer Premio Jorge Luis Borges, uno de los honores más altos de Sigma Delta Pi por las contribuciones 

vitalicias a la Sociedad.  Este último reconocimiento fue especialmente memorable porque el otro Dr. 

LaPrade, el hijo Douglas, aceptó el premio en nombre de su padre John. 

 Tuve el privilegio de trabajar con John directamente durante su presidencia cuando fui nombrado 

Secretario Ejecutivo-Tesorero en 1997.  John no solamente fue "gentle and unassuming", sino también era 

enormemente paciente con un joven colega (yo) que tenía mucho que aprender de la dirección de finanzas y 

operaciones de una de las más grandes sociedades honorarias universitarias de lenguas en los Estados Unidos.  

Para siempre estaré agradecido por su apoyo y consejo, especialmente en septiembre de 1998 cuando el 

nuevamente elegido Presidente Nacional dimitió su puesto, y así provocó la inmediata necesidad de que yo me 

encargara de la Presidencia después de apenas un año en el Secretariado.  Fue una situación espantosa que se 

resolvió con este joven por la generosidad y el prudente consejo de John. 
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 Mientras contemplamos la noble labor del Dr. John H. LaPrade, recordemos a un hombre dadivoso cuya 

dedicación, lealtad y visión contribuyeron mucho al gran éxito que Sigma Delta Pi goza hoy día.  "Spanías 

Didagéi Proágomen”, John…. Te echaremos muchísimo de menos, y nunca te olvidaremos. 

 

Mark P. Del Mastro 

Director Ejecutivo,  
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HOMENAJE PÓSTUMO  AL DR. JOHN H. LAPRADE (1932-2015) 

 PRESIDENTE NACIONAL DE SIGMA DELTA PI (1992-1998) 

IN MEMORIAM 

                                    

 El domingo pasado por la noche, el 1 de marzo del año en curso, estaba a punto de cerrar el ordenador, 

dando así por terminada mi jornada del día, cuando, por alguna razón inexplicable, llámese corazonada, 

regresé impensadamente al correo electrónico y me encontré de pronto con una mala noticia que, como suelen 

serlo, era totalmente inesperada. El Dr. Del Mastro, nuestro Director Ejecutivo, acababa de poner en pantalla 

un mensaje para toda la Sociedad comunicándonos la infausta noticia de que el Dr. John H. LaPrade, nuestro 

antiguo Presidente (1992-1998), mentor y hombre clave en los destinos de Sigma Delta Pi en las últimas casi 

cuatro décadas, acababa de fallecer en su residencia de Dallas, Texas. 

 Después de reponerme del fuerte impacto emocional que me produjo la noticia, lo único que se me ocurrió 

de momento fue llamar a su casa. Por fortuna, su hijo Doug, el enlace más directo que hemos tenido con John 

en estos años desde el 2006, fue quien contestó mi llamada. Acababa de regresar a casa. Su voz, tranquila y 

sosegada, parecía indicar que estaba bien preparado para lo inevitable. Me contó sobre  las últimas semanas de 

su vida y cómo, instalado cómodamente en su gabinete de estudio, había disfrutado de toda la atención médica 

necesaria con la ayuda de una enfermera de dedicación exclusiva. Así me enteré por primera vez de que John 

estaba más delicado de salud de lo que nos habíamos imaginado. 

 Al escribir esta semblanza en homenaje al amigo desaparecido, mentor directo y ejemplo a seguir, exalto 

la grata memoria de quien fuera una sólida columna en la estructura interna de Sigma Delta Pi durante casi 

cuatro décadas. Recuerdo  con cierta nostalgia el camino recorrido desde aquella primera, para mí, reunión 

trienal en Madrid en el verano de 1998 cuando presenciamos y oímos su discurso de despedida después de 

haber servido como Presidente Nacional  por dos períodos consecutivos (1992-98) y su humilde aceptación 

del título de miembro de la Orden de Don Quijote al final de la sesión, hasta la última vez que le vimos en 

persona en la reunión anual de Lafayette en el verano del 2006. 

 En todos aquellos ocho años de cordial convivencia y trabajo en equipo, la figura del Dr. LaPrade se fue 

irguiendo y perfilando en mi mente como la de un hombre probo por naturaleza, prudente por excelencia, 

poseedor del raro don del consejo del que tanto necesitaríamos en esos años de transición, portador de un 

auténtico sentido de la humildad que le llevaba a rehuir cualquier forma de alabanza o reconocimiento que 

recayera con exclusividad sobre su persona. Gracias a su comprobada probidad fiscal, el manejo de la 

Sociedad siguió un camino ventajoso y productivo, alejado de posibles pérdidas y de todo exceso que no 

redundase en el beneficio directo de la Sociedad y de sus miembros. 

 Ya para la convención trienal de San Diego en el verano de 2007, John estaría ausente. Enviaría, en 

cambio, a su hijo Doug, docente como su padre, quien, para nuestra fortuna,  aceptó complacido y en 

representación de su padre, el último reconocimiento que por entonces había establecido SDP de conceder un 

último galardón, el PREMIO JORGE LUIS BORGES,  a antiguos presidentes que, como John y el Dr. 

Richard Chandler, habían encaminado a esta Sociedad honoraria por los caminos del éxito reconocido en 

todos los frentes durante más de un tercio del siglo XX y parte del XXI.  Dos años más tarde de la entrega de 

este merecido y oportuno galardón, moriría el Dr. Chandler en el 2009. Y ahora se nos acaba de marchar John.  

¡Dejemos constancia aquí y ahora de nuestro agradecimiento póstumo a estas dos figuras señeras de SDP! 
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 No quisiera concluir sin añadir que mi modesto pero leal desempeño de las funciones de la Presidencia de 

SDP (1999-2013) estuvo siempre enmarcado en el ejemplo vivo y directo, el consejo oportuno y sagaz y en 

modelo probado y fundado en las virtudes exhibidas por John LaPrade. 

 Es verdad que John se nos acaba de marchar de nuestro entorno físico. Sin embargo, su grata memoria y la 

de sus enseñanzas, vivirá para siempre entre todos nosotros. 

¡Gracias John y hasta siempre! 

 

Germán D. Carrillo 

Presidente Emérito,  
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JOHN H. LAPRADE  
Hoy te rendimos un homenaje, siempre fuiste el 

amigo y alma de nuestra familia de Sigma Delta Pi. 

Te damos las gracias y que Dios te bendiga.  

5 de marzo de 2015 

 

Recordándote 
 

J ohn LaPrade, llevaste el 

O ficio de Presidente, Vicepresidente, Consejero con 

H onor y elegancia, hombre valiente, siempre 

N oble, supiste ser un buen 

 

H ijo, esposo, padre, abuelo, hermano y amigo. 

 

L  eal a la Misión de Sigma Delta Pi durante casi medio siglo, 

A yudaste a cada estudiante dentro y fuera del salón de clase. 

P ortavoz fuiste de la palabra en español. 

R aíces sembraste por la tierra 

A mericana, de sur a norte,  

D edicando tu vida a la lengua cervantina. 

E standarte alzaste, como don Quijote, teniendo a tu lado a   

                    Margaret Ann, tu dulce Dulcinea.                                                  
Marie-Lise Gazarian 

Vicepresidenta del noreste y Consejera de Epsilon Kappa 
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John LaPrade 

 

 Me enteré con suma tristeza  de la reciente desaparición de John La Prade, Presidente Emérito de Sigma 

Delta Pi,  quien fue – y estoy segura de no exagerar – no sólo uno de los más dedicados y eficientes  líderes de 

nuestra sociedad, sino también uno de sus más  profundamente amados y respetados socios. He tenido el 

privilegio de interactuar con John en varias ocasiones, durante las convenciones trianuales de Sigma Delta Pi, 

y también  en mi calidad de  consejera capitular y vicepresidenta del  Oeste en los años en que él desempeñaba 

la presidencia. Cada encuentro con John era motivo de emoción y alegría, porque  el contacto con un ser de su  

calidad profesional y humana era realmente enriquecedor, una lección de  humanidad, modestia, sabiduría y 

liderazgo.  

 Uno de los más preciosos recuerdos que tengo de John es su firma en el certificado mediante el cual me  

otorgaba el ingreso en la Orden de los Descubridores, y que ocupa en mi oficina un lugar muy especial entre 

otros muchos certificados que  he recibido  durante los años. Algunos, quizás, representan honores más 

grandes, pero para mí lo que le da a éste  último unicidad e insólito calor es la firma de este gran colega. Estoy 

orgullosa de que, en un momento de mi vida, nuestras sendas se haya cruzado y su presencia haya iluminado 

mi vida. 

 Descansa  en paz, querido John, ya sabes que sigues vivo en nuestros corazones y que no te olvidaremos 

nunca. 

 

Domnita Dumitrescu 

Presidenta Honoraria,  
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Muy apreciados amigos de Sigma Delta Pi, 

 ¡El mundo sigue cambiando y nuestra querida sociedad no se queda 

atrás! Como ya habrán podido apreciar, marcamos otro hito en la historia 

de Sigma Delta Pi con esta versión cien por cien electrónica de Entre 

Nosotros.  Gracias a los muchos colegas que participaron en el sondeo 

que determina el futuro de nuestra revista oficial. También, agradecemos 

el trabajo y la visión del equipo editorial de Mark y Melinda Del Mastro  

(quienes crearon este nuevo diseño tan impresionante) y Graciela 

Tissera.  

 El año transcurrido desde mis primeras reflexiones en estas páginas 

nos ha traído acontecimientos muy significativos para Sigma Delta Pi.  

El más notable fue la fundación del capítulo número 600, Alpha Alpha 

Alpha de la Universidad de North Florida, el 14 de noviembre de 2014.  

Felicitamos a la Profesora Nuria Ibáñez  y a los estudiantes de North 

Florida, cuya hermosa ceremonia de inauguración dirigida por nuestro 

Director Ejecutivo, Mark P. Del Mastro, nos augura un futuro de fructífera participación en las metas de la 

sociedad.  El año 2013-2014 vio la reactivación y fundación de varios capítulos más, así hoy contamos con 

un total de 605. Ruth Barnes estaría muy orgullosa del éxito de su proyecto hispanófilo iniciado hace más de 

noventa y cinco años.  

 Otros logros especiales del año pasado incluyeron la participación de representantes estudiantiles de 

cuatro capítulos en la segunda Best Practices Session de Sigma Delta Pi en el congreso de la AATSP en 

Panamá en julio. Varias estrategias para planear y ejecutar proyectos efectivos fueron presentadas por líderes 

de los capítulos de la University of Minnesota Morris, Illinois State University, Azusa Pacific University y 

la University of Central Florida.  También en el congreso se le ortogó a Andrew Soria de Azusa Pacific 

University el  Premio Mario Vargas Llosa, establecido por Sigma Delta Pi y la AATSP en 2011 para 

reconocer anualmente al socio subgraduado más sobresaliente en cuanto a sus estudios avanzados de español 

y participación en actividades capitulares. 

 Varios concursos estudiantiles patrocinados por la sociedad a nivel nacional siguen estimulando el 

interés de nuestros jóvenes socios.  Felicitamos a Illinois State, Florida Atlantic University y la University of 

North Florida por sus pasteles tan originales, creados para celebrar el cumpleaños de Sigma Delta Pi en el 

mes de noviembre, también denominado National Charter Month.  El capítulo premiado como ganador de la 

tercera competencia anual de fotos en Facebook en 2014 fue Illinois State University por su representación 

originalísima de famosos personajes  de la cultura hispánica.   Seleccionados como recipientes de los Charter 

Project Grants para 2014 fueron los capítulos de California Baptist University y la University of Minnesota 

Morris.  Finalmente, felicitamos a Delta Tau de la University of West Virginia y Rho Rho de Truman State 

University, co-recipientes del Premio Frida Kahlo 2015 por sus impresionantes sitios web.   

 Me complace felicitar a todos los que fueron designados como "Capítulo de Honor y Mérito" para el 

año 2013-2014, y estimulo a todos los capítulos a enviar sus resúmenes anuales a Mark Del Mastro para que 

sus esfuerzos como consejeros y socios sean plenamente reconocidos.  Felicidades a la University of 

Virginia, recipiente del tercer Premio Fénix por su extraordinario aumento de actividad en 2013-2014, y a la 

Reflexiones de la Presidenta 
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Dra. Beatriz Walker de Abilene Christian University, recipiente del Premio Minaya Álvar-Fánez por su 

trabajo ejemplar como consejera capitular. 

 Afortunadamente, el programa de becas para los socios subgraduados sigue creciendo. Este verano no 

sólo ofrecemos oportunidades para estudiar en España y Ecuador, gracias a la colaboración del Instituto 

Franklin-Universidad de Alcalá de Henares y el Estudio Internacional Sampere, sino que también iniciamos 

una nueva relación colaborativa con la Universidad Veritas en San José, Costa Rica.  Ofrecemos otra vez la 

opción de solicitar una beca que se puede usar para cualquier programa de estudios en el extranjero 

aprobado por la universidad del estudiante.  También apoyamos a los socios a nivel graduado con becas para 

costear sus investigaciones en países hispanos.   

 Seguimos muy agradecidos de nuestra continua colaboración con la ANLE (Academia Norteamericana 

de la Lengua Española), la AATSP y la Asociación Internacional de Hispanistas. Estas organizaciones 

comparten con nosotros las metas de promover a nivel nacional e internacional los estudios e investigaciones 

hispánicas tanto como la mutua cooperación cultural. También, les agradezco a los vicepresidentes 

regionales sus labores a lo largo del año para fomentar la fundación de capítulos nuevos y la reactivación de 

los que llevan años sin actividad.  Finalmente, todos sabemos que esta sociedad tan querida dejaría de 

funcionar sin las destrezas especializadas y la enorme dedicación de Mark Del Mastro, nuestro Director 

Ejecutivo, y Germán Carrillo, Presidente Emérito y miembro del Comité Ejecutivo.    

 Siempre les invitamos a todos a participar en la sesión informativa anual de Sigma Delta Pi que se 

celebra en abril en el congreso de la KFLC en Lexington.  Ese ambiente tan ameno nos proporciona una 

excelente oportunidad para renovar amistades y extender el alcance de nuestra organización.  Como en años 

pasados, la recepción que sigue en el Crown Plaza Hotel para socios y huéspedes especiales es un evento 

verdaderamente inolvidable. Espero poder darles la bienvenida a muchos de los lectores de estas páginas en 

Lexington la próxima vez en abril de 2016. 

 Finalmente, todos los de Sigma Delta Pi lamentamos la noticia que acabamos de recibir de la pérdida de 

uno de los socios más dedicados en la historia de nuestra sociedad, el Presidente Emérito John H. LaPrade.  

Además de sus muchos años de servicio a Sigma Delta Pi a nivel universitario, estatal y nacional, siempre 

recordaremos a John por su sinceridad, humildad y bondad.  Les extendemos a su esposa Margaret Ann y a 

su hijo Doug nuestro más sentido pésame.   

Reciban todos mis saludos más sinceros, 

 

Lucy F. Lee 

Presidenta Nacional, ƩΔΠ 

 

  

Reflexiones de la Presidenta 
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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. 

 

2014 
 

 

Robert Irvin 

Nu Upsilon 

Gustavus Adolphus College 

1997-2014 

 

* 

 

Benjamin Smith 

Upsilon Sigma 

Minnesota State University Moorhead 

2000-2014 

 

* 

 

Dona M. Kercher 

Phi Rho 

Assumption College 

2004-2014  

 

 

Premios y Honores 
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Aniversarios capitulares  

       

Sigma Delta Pi felicita a los siguientes capítulos que acaban de celebrar sus aniversarios. 

 

1964-2014; 50 años  

St. John’s University 

Capítulo Epsilon Kappa  

Marie-Lise Gazarian 

Consejera Capitular  

 

* 

 

1944-2014; 70 años  

Texas Tech University 

Capítulo Alpha Phi 

Comfort Pratt 

Consejera Capitular  

 

 

Premios y Honores 
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Premio Minaya Álvar-Fáñez 

 

    Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su iniciativa ejemplar 

al dirigir las actividades locales. 
   

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Alem-Walker  

Omega Gamma 

Abilene Christian University  
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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.  

 

2013-2014 
 

Texas A&M University-Kingsville  

Gamma Lambda  

Marco O. Íñiguez Alba, Consejero Capitular  

 

 

Premios y Honores 
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Premio Fénix  

 

Fundado en 2012, este premio reconoce a un capítulo cada año por sus actividades ejemplares 

comparadas con años anteriores.  

 

2014 

 

Zeta Zeta  

University of Virginia  

Matthew Street, Consejero Capitular 

 

Premios y Honores 
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Sigma Delta Pi 

Concurso de pastel de cumpleaños  
   

   Iniciado en 2013, este concurso anual reconoce a un capítulo por el mejor pastel de 

cumpleaños de Sigma Delta Pi para conmemorar la fundación de la Sociedad  

el 14 de noviembre de 1919. 

  

2014 

 
 

Premios y Honores 

Primer Premio: Illinois State University. 
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Sigma Delta Pi Concurso de fotos   
 

   Iniciado en 2012, este concurso anual reconoce a un capítulo por una foto capitular publicada 

 en Facebook que mejor representa de forma creative la mission de Sigma Delta Pi. 

(www.facebook.com/sigmadeltapi) 

 

2014 

 
 

Premios y Honores 

Primer Premio: Illinois State University. 

http://www.facebook.com/sigmadeltapi
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Premio Frida Kahlo  
 

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

  

2015 

 
Delta Tau  

West Virginia University  

Sandra L. Dixon, Consejera Capitular  

 

* 

 

Rho Rho 

Truman State University 

Lucy F. Lee, Consejera Capitular  

 

 

Premios y Honores 

http://sigmadeltapi.studentorgs.wvu.edu/
http://sigmadeltapi.truman.edu/
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Capítulos de Honor y Mérito 
     

Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado  

en la realización de actividades de gran mérito. 

 

2013-2014 

 

 

 

  

Premios y Honores 

Abilene Christian University 

Omega Gamma, Beatriz Walker 

Azusa Pacific University 

Phi Omicron, Marcela Rojas 

University of South Carolina 

Chi, Cari Kepner Lee 

  

Illinois State University  

Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras 

Marquette University 

Gamma Gamma, Germán Carrillo 

Montclair State University 

Delta Chi, Valentín Soto 

Texas A&M University-Kingsville 

Gamma Lambda, Marco O. Íñiguez 

Texas Tech University 

Alpha Phi, Comfort Pratt 

Truman State University 

Rho Rho, Lucy F. Lee 

University of Northern Colorado 

Pi Zeta, Efraín E. Garza 

College of Charleston 

Nu Zeta, Mark P. Del Mastro & 

Carmen Grace 

  

University of Virginia  

Zeta Zeta, Matthew Street 
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Premio Gabriela Mistral  
 

En reconocimiento a su excelencia en los estudios de la lengua, literatura y cultura hispánicas y su 

interés en fomentar los ideales de Sigma Delta Pi, se les concede a los siguientes estudiantes El Premio 

Gabriela Mistral. Cada año un capítulo puede nominar a un estudiante para este honor. Cada ganador 

recibe un bello certificado. 

 

2013-2014 

  

Premios y Honores 

Jocelyn Moratzka 

Nu Zeta  

College de Charleston 

9 de mayo de 2014  

Shana Sanchez 

Zeta Delta  

Universidad de Eastern Illinois 

1 de mayo de 2014  

Dragana Bozinova  

Delta Chi  

Universidad de Montclair State 

1 de mayo de 2014  

Sarah Glenski 

Rho Rho  

Universidad de Truman State 

25 de abril de 2014  

Lehidyt Montecinos 

Epsilon Kappa  

Universidad de St. John's 

23 de abril de 2014  

Ana Pociello Sampériz 

Epsilon Upsilon  

Universidad de Kentucky 

11 de abril de 2014  

Spencer Key 

Alpha Chi  

Universidad de Texas Tech 

11 de abril de 2014  

Christopher Casey  

Gamma Gamma  

Universidad de Marquette 

30 de marzo de 2014  
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Premio Mario Vargas Llosa  
 

Premio anual que se otorga a un socio de Sigma Delta Pi que también es especialista o subespecialista  

de español al nivel subgraduado y que se ha destacado por sus logros académicos en los  

cursos avanzados de español y su excelente colaboración en las actividades relacionadas con  

la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la  

American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. 

  

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrew Soria  

Phi Omicron 

Azusa Pacific University  

 

 

Premios y Honores 
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La Orden de los Descubridores  
 

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

 

2014 

 

Guillermo Martínez  

University of Virginia  

4 de noviembre de 2014  

* 

Rosa Antonelli  

St. John's University  

23 de abril de 2014  

* 

Edgar Moya  

St. John's University  

23 de abril de 2014  

* 

Alison Weber  

University of Virginia  

18 de abril de 2014  

* 

Gustavo Ogarrio  

College of Charleston  

17 de abril de 2014 

Premios y Honores 
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Subvenciones de proyectos capitulares  

El programa de subvenciones de proyectos capitulares otorga fondos para los planes que mejor representan 

la misión de Sigma Delta Pi. Para más detalles: www.sigmadeltapi.org.  

 

Eta Upsilon 

 Gracias a la beca ofrecida por la organización nacional de Sigma Delta Pi,  el capitulo de la Universidad 

de Illinois State pudo ofrecer a  una interesante audiencia la obra de teatro basada en el cuento de Rene 

Colato Lainez, The Tooth Fairy Meets El Ratón Pérez .  El propósito educativo de las igualdades vs. las 

diferencias entre las culturas situó la historia de Miguelito, el niño que perdió un diente, en el enfoque 

primordial del proyecto capitular de 2014.  La oportunidad sirvió  para que los miembros socios de Eta 

Upsilon dieran a conocer su acertado programa ACT (alumnos con Títeres) a los estudiantes de la escuela 

elemental de Sheridan en la comunidad de Bloomington/Normal, Il. 

  En 2013 Eta Upsilon fue premiado con la beca Chapter Project ofrecida por la organización nacional de 

Sigma Delta Pi. La intensa labor de sus socios para desarrollar su cometido empezó con ilusión y dedicación 

entre los miembros del capítulo. El primer objetivo sería  la función de estudiar y encontrar las posibilidades 

de cómo construir un escenario portátil para producir la función teatral y que éste se pudiera usar en 

sucesivas ocasiones. Surgió la gran idea de fabricar, con simples tubos de PVC conectados, un escenario que 

les permitiría poder montarlo y desmontarlo fácilmente en cada  una de sus funciones. El resultado de tanto 

ingenio fue de gran éxito. Para el aspecto decorativo, se añadieron a esta estructura de plástico unos bonitos 

cortinajes tal como si de un auténtico teatro se tratara. ¡Todo en 

marcha! ¡Su final fue glamoroso!  

 La obra teatral de marionetas dio vida al guión. La dulce 

historia de Miguelito, un niño que al perder su diente manifiesta su 

ilusión por la llegada del Ratón Pérez. Este personaje idílico ha 

pertenecido como magia en la vida de los niños en el mundo 

hispano a través de los siglos. Simultáneamente en el mundo anglo

-sajón  se conoce al Tooth Fairy como portador de la misma ilusión

-magia. Esta historia une a ambos personajes con el mismo 

encanto. Su objetivo… la enseñanza entre culturas que reúnen 

similitudes. 

 Los personajes de brillantes colores estaban representados por 

títeres/marionetas francamente graciosos. Con los acertados 

movimientos que los miembros socios daban a estos muñecos de 

fieltro, parecía como si hubieran adquirido su propia vida. 

 No existe la menor duda que después de haber experimentado  

y disfrutado este éxito, los miembros socios de Eta Upsilon siguen  

con ilusión los preparativos para el futuro.  El escenario y el grupo 

de marionetas ACT seguirán representado diversas obras 

relacionadas a la enseñanza, y el escenario portátil se volverá a montar y desmontar en varias escuelas de la 

comunidad.  

Subvenciones de proyectos capitulares  
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Theta Tau 

 El jueves, 24 de octubre de 2013, los miembros 

del capítulo de Sigma Delta Pi en Honolulu, Hawaii, 

lograron organizar exitosamente un espectáculo de 

baile latino, específicamente salsa, en la Universidad 

de Hawaii en Manoa. Un equipo de líderes del 

capítulo estuvo organizando el evento a lo largo de 

septiembre y octubre aunque la idea original surgió 

casi un año anterior a la fecha de su ejecución. La 

organización incluyó: conseguir premios para el 

sorteo por parte de negocios locales; comunicarse 

con instructores y bailarines profesionales de salsa; 

coordinar con un restaurante local que proveyó la 

cena que hubo esa noche; hacer publicidad en el 

campus, con la radio, publicaciones, negocios locales, 

y otras universidades; alquilar la sala de baile en el 

campus de la universidad; diseñar el volante; y crear 

un programa. El propósito del evento fue ofrecer una 

noche educativa y divertida dentro del contexto 

universitario para aprender cómo se baila salsa 

demostrado por profesionales quienes después dieron 

una clase de baile seguido por una oportunidad para 

practicar lo que se había aprendido. Otro objetivo del 

evento fue crear puentes con la comunidad fuera de la 

universidad a través de la salsa. Esa noche asistieron 

muchos individuos que no forman parte de la 

universidad. El amor a la salsa fue lo que nos unió esa 

noche. Se crearon nuevos lazos y nuevas amistades 

entre los de la universidad y la comunidad. Gracias a 

la beca los miembros de Theta Tau pudieron lograr su 

objetivo y por eso ¡están muy agradecidos! 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones de proyectos capitulares  
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Omega Omicron 

 Gracias a una beca especial otorgada por Sigma Delta Pi, los 

socios activos del Capítulo Omega Omicron de la Universidad de 

Minnesota-Morris colaboraron con la bibliotecaria de la biblioteca 

pública de Morris, Minnesota, para proveer una selección nueva de 

libros para niños escritos en español-inglés. En esta comunidad hay 

aproximadamente cincuenta familias latinas que usan la biblioteca 

pública. Los padres han expresado un deseo de mejorar la habilidad 

de sus niños para leer en español. De hecho algunas clases de 

español 

universitarias han 

participado en 

proyectos para 

mejorar la lectura 

de esta habilidad 

en los niños, 

proyectos como 

Shared Reading 

in Spanish 

Service Learning 

Project. Después 

de conseguir los 

libros para la biblioteca pública, los socios activos de Omega Omicron y la biblioteca pública colaboraron 

para patrocinar un evento celebratorio para los niños a quienes les encanta leer—tanto en español como en 

inglés. El evento público—I LOVE TO READ!/¡ME ENCANTA LEER!—tuvo lugar el sábado, el 21 de 

febrero de 2015, entre las 2:00-4:00 de 

la tarde en la biblioteca pública de 

Morris. Los socios activos de Sigma 

Delta Pi leyeron libros bilingües en voz 

alta, participaron en actividades con los 

niños y compartieron refrescos. Todos 

los dieciséis niños y sus padres que 

asistieron al evento se divirtieron. 

 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones de proyectos capitulares  
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Alpha Delta Florida State University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capítulo tuvo este año 2013-14 dos ceremonias de iniciación: una en el otoño del 2013 y una en la 

primavera del 2014. En total el capítulo acogió a ocho nuevos miembros: Stephanie Contreras, Liset Cruz, 

Abigail Doyle, Diego Mejia, Paul Snider, Thomas Ackerman, Jhoanna Mendez y Olga Romero Mestas. 

Cuatro de ellos (Stephanie, Diego, Jhoanna y Olga) están ejerciendo cargos oficiales en el capítulo. Tras la 

ceremonia de iniciación del otoño del 2013, los miembros organizaron una recepción en donde celebraron el 

94º aniversario de la Sociedad. El pastel que hicieron los miembros para la celebración, participó en el 

concurso de Facebook.  

 El Capítulo Alpha Delta de Florida State University continuó ofreciendo Tertulias-La mesa de español 

semanalmente en la biblioteca Strozier de la universidad. Entre las actividades organizadas durante el año 

académico 2013-2014 se destacó una Noche de Cine en en la que se proyectó la película No de Pablo 

Larrain. Tras la proyección, los miembros organizaron un panel de estudiantes graduados para discutir las 

dictaduras y la situación que atravesaba Venezuela. Este evento tuvo más de 80 participantes. Tuvieron 

también una Noche de Poesía organizada por los miembros en conjunto con la revista literaria Huesoloco. 

Durante este evento, varios miembros del capítulo leyeron sus obras. Por último, tuvieron la charla de la 

Dra. Naida Saavedra sobre "Twitteratura y Microficción". Tuvieron la participación de más de 40 asistentes. 

Se puede encontrar el video de la charla en su página de Facebook.    

El Capítulo Alpha Delta se siente muy orgulloso de Jessica Craft quien recibió una de las becas para 

investigaciones graduadas de Sigma Delta Pi en el 2014 para realizar su proyecto de investigación en 

España. También el capítulo agradece el esfuerzo conjunto de sus miembros para mejorar su presencia en las 

redes sociales. En especial, agradecen a Alberto López por su trabajo con la página de Facebook. Para 

finalizar, la Dra. Brandl ejercerá como consejera del capítulo durante el próximo año académico. 

Ceremonia de iniciación anual de Alpha Delta, 14 de Noviembre, 2013. 

https://www.facebook.com/sigmadeltapifsu
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Alpha Phi Texas Tech University 

El Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University celebró su septuagésimo aniversario en 2014. El 

capítulo fue fundado el 14 de febrero de 1944 y ha mantenido membresía activa de Sigma Delta Pi desde 

entonces. Los eventos más destacados del capítulo durante 2013-2014 incluyen: tutorías para toda la 

comunidad; lecturas bilingües en la comunidad y las bibliotecas locales; tertulias sobre asuntos de gran 

interés como “inmigración” y “violencia contra la mujer”; ciclo de cine incluyendo las películas La maleta 

mexicana y El laberinto del fauno; tres concursos de poesía para escuelas primarias y secundarias, 

estudiantes subgraduados, y estudiantes graduados; artículos para nuestro “Rinconcito Español” en el 

periódico local Latino Lubbock; visitas a escuelas para promover el estudio de la lengua española; lecturas 

poéticas; presentaciones académicas; programa de desarrollo profesional; proyectos de colaboración con 

escuelas secundarias incluyendo un programa de enriquecimiento de la hora del almuerzo y aprendizaje a 

través del servicio comunitario; colaboración con la Escuela de Medicina para su programa de Español; 

“Inglés para familias hispanas” y el sexto foro anual sobre la paz y la seguridad, cuyo tema fue 

“ciberseguridad y privacidad”. También tuvo lugar el tercer concurso anual de deletreo Lubbock Spanish 

Spelling Bee el 7 de diciembre de 2013. Participaron 12 escuelas de tres distritos escolares. En total, hubo 

aproximadamente 300 participantes. Los ganadores recibieron placas y dinero y todos los participantes y sus 

escuelas recibieron certificados. 

 Alpha Phi celebró tres iniciaciones de nuevos miembros, dos en el otoño y una en la primavera. Las 

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la presidenta, Spencer Key, y la Consejera Capitular, la Dra. Comfort 

Pratt, después de la ceremonia del otoño. 
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ceremonias del otoño tuvieron lugar el 18 de octubre y el 13 de diciembre de 2013 y la de la primavera se 

llevó a cabo e1 11 de abril de 2014. Fueron iniciados 35 nuevos miembros: 30 miembros activos y 5 

miembros honorarios. Los miembros activos fueron Adeenah Beal, Omar Corral, Jessica Eastman, Jude 

Gaye, José Ventura López, Omar López Jacobo, Jesús A. Mendoza, Valeria Molina, Amelia Moxon, María 

Oviedo, Julio César Pérez Méndez, Claudia Tristán, Jacquelina White, Kara Bradshaw, Aura Domínguez, 

Ashley N. Duenes, April Gallegos, Sandra K. García, Angelique Garza, Rachel M. Holt, Alicia R. Keene, 

Jonathan McCaslin, Delilah Meléndez, Victoria Queneau, Chloe Seay, Gregory Sparks, Christina Tsen, 

Kristen Valenzuela y Kettia Desinor. Los miembros honorarios fueron las Sras. Rebecca Ramírez, Melinda 

Earl, María Lara y Tana Palafox y el Sr. Gregorio Cavazos. Las bellísimas ceremonias concluyeron con 

banquetes. Durante la ceremonia del 11 de abril de 2013, se otorgaron los Premios Rubén Darío, Nicolás 

Guillén y Santa Teresa de Jesús (creados por el capítulo) a Joel Nail de Laura Bush Middle School, Stacy 

Ann Stephenson de South Plains College y Sonia Loza de Texas Tech University, respectivamente, 

ganadores de los tres concursos de poesía del capítulo. Todos recibieron certificados y dinero. Se otorgó 

también el Premio Gabriela Mistral a Spencer L. Key, presidenta del capítulo y los miembros del capítulo 

honraron a la consejera, Dra. Comfort Pratt, agradeciéndole su liderazgo. 

 En reconocimiento a sus beneficiosas actividades y premios nacionales, el capítulo recibió una 

subvención de $750.00 del Gobierno Estudiantil de Texas Tech. Ala presidenta, Spencer L. Key, se le otorgó 

una beca de Sigma Delta Pi para investigaciones graduadas, con la cual viajó a España para hacer 

investigación. Al final del año, el capítulo fue seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito y recibió 

también el Premio Frida Kahlo por la mejor página web. La consejera capitular, Dra. Comfort Pratt, también 

ganó el premio de Professing Excellence de Texas Tech University por su excelencia en la enseñanza. 

Asimismo, durante la conferencia anual de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués, 

la Dra. Pratt fue nombrada mejor profesora del año a nivel universitario. 
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Gamma Gamma Marquette University 

  Durante el año escolar 2013-2014, el Capítulo Gamma Gamma de Sigma Delta Pi fue nombrado 

Capítulo de Honor y Mérito, un honor que ha recibido desde 1990.  El año estuvo lleno de muchas 

actividades, servicio a la comunidad, y celebración de la cultura hispánica y la lengua española. Durante el 

año escolar 2013-14, hubo dos iniciaciones con 49 nuevos miembros.  El Capítulo dio la bienvenida a 22 

nuevos socios en el otoño y a 27 nuevos socios en la primavera. Durante la iniciación de noviembre, empezó 

una nueva colaboración con CARITAS, una organización internacional que ayuda a niños pobres con sus 

necesidades y una educación buena al "adoptar" a una niña de la República Dominicana.  También, continuó 

la competencia anual de Pablo Neruda sobre poesía, y se eligieron a tres estudiantes hispánicos de una 

escuela bilingüe de la comunidad de Milwaukee para presentar sus poemas originales. Se honró al autor 

Julio Cortázar por el quincuagésimo aniversario de su novela famosa, Rayuela. En la iniciación de 

primavera, el capítulo invitó a la Dra. Sonia Barnes, una nueva profesora de español, a Marquette, para 

hablar de su experiencia como profesora y su amor por la lengua española. Además, celebramos la vida y 

obra de Paco de Lucía, un guitarrista flamenco, y escuchamos su música inspiradora durante la iniciación. El 

Capítulo Gamma Gamma estuvo encantado de iniciar a tantos miembros nuevos, incluso a dos estudiantes 

graduados. 

 A través de los dos semestres, los miembros participaron en muchas actividades y programas para 

celebrar la cultura y lengua hispanas. Continuó la tradición de la tertulia, un club de conversación, que se 

reúne cada semana. Los hispanohablantes de todos los niveles vinieron a la tertulia para practicar el español 

y compartir sus experiencias con la el idioma. Durante la semana de educación internacional en Marquette, 

el capítulo invitó al Dr. Nelson López-Rojas, un profesor de español y autor, a hablar en la tertulia, y leer 

La iniciación de la primavera de 2014. 
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algunos de sus poemas y contestar preguntas sobre sus obras. También, los miembros disfrutaron de cenas 

juntos algunas veces, durante los dos semestres, en restaurantes hispánicos en Milwaukee como el Café el 

Sol, Botanas y Rudy’s. Además, los miembros ayudaron con el primer Día de la Literatura en Marquette (en 

honor a Miguel de Cervantes y a la literatura española en general), incluso participaron en una lectura 

continua de Don Quijote en lenguas diferentes.   

 Aparte de aprender de la cultura y lengua hispanas, los miembros participaron en actividades de servicio 

en las comunidades de Marquette y Milwaukee.  El capítulo organizó tres campañas, incluso una de comida 

para el Día de Acción de Gracias, una de ropa para Navidad, y otra de juguetes para el Domingo de Pascua. 

Todos los artículos y comida fueron donados a la parroquia de St. Adalberto, una iglesia católica en la 

comunidad hispánica de Milwaukee.  También, se ofrecieron numerosas oportunidades individuales de ser 

un tutor en las escuelas de la comunidad hispánica de Milwaukee. Muchos miembros participaron en el 

evento anual de Marquette llamado Hunger Clean-Up. Los miembros fueron a una tienda de Habitat for 

Humanity y ayudaron a recolectar donaciones y a pintar un cuarto. Ambos semestres los miembros 

ayudaron a los menos afortunados en la comunidad de Milwaukee. 

 La junta ejecutiva estaba muy emocionada para empezar el semestre de otoño de 2014 y tuvo muchas 

ideas para aumentar la participación en la organización y crear más maneras de celebrar la cultura hispana. 

Organizó más programas sociales y culturales, incluso participó en varios eventos durante el mes de cultura 

hispánica, presentó dos películas españolas, ayudó con dos conferencias (una de los martirios de UCA y otra 

de literatura caribeña), y continuó la tertulia (el club de conversación).  Además, el capítulo planeó más 

eventos de servicio, incluso ayudó con dos programas en la comunidad hispánica de Milwaukee y organizó 

dos campañas para comida y ropa para otra parroquia hispánica. Hubo otra iniciación en noviembre 2014 

con 30 nuevos socios. El Capítulo Gamma Gamma ganó una beca de la Association of College Honor 

Societies para empezar un programa de enseñanza en escuelas secundarias sobre el español para animar a 

los estudiantes a asistir a la universidad. El capítulo está muy emocionado de continuar este proyecto y 

desarrollar otras actividades que incluyen una futura comunidad de vivencia para los hispanohablantes.         
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Gamma Nu Wichita State University  

 En noviembre de 2014, el Capítulo Gamma Nu de Wichita State University inició a cinco nuevos 

miembros: Amanda Allen, Kelly Knudsen, Ivich Mankedi, Rachel Moe y Christina Taylor. La ceremonia de 

iniciación sirvió además para celebrar la reactivación del capítulo, tras tres años en estado de letargo. Mark 

Del Mastro, Director Ejecutivo de Sigma Delta Pi, tuvo la cortesía de dar la bienvenida a los nuevos 

iniciados por videoconferencia. La ceremonia contó además con la presencia de dos invitadas de honor: las 

profesoras Eunice Myers y Kerry Wilks, quienes se desempeñaron como consejeras académicas de Gamma 

Nu en los años 90 y de 2005 a 2007, respectivamente. 

 A la semana de su reactivación, los miembros de Gamma Nu participaron en dos actividades: por un 

lado, en la organización del Simposio Transatlántico, que versó en ésta, su primera edición, sobre la 

modernidad cultural a ambos lados del Atlántico a comienzos del siglo XX. Asimismo, Sigma Delta Pi 

auspició un recital de poesía en traducción (en español, inglés y francés), que tuvo lugar en el marco 

incomparable del Museo de Arte UIrich. Ambas actividades tuvieron como invitados a los profesores y 

poetas Francisco Plata, de St. John Fischer College (Rochester, NY) y Pedro Vizoso, de Hastings College 

(Hastings, NE). 

Los nuevos y antiguos socios de Gamma Nu. 
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Gamma Psi California State University, Los Angeles 

 Después de un tiempo de luchar con obstáculos burocráticos de varios tipos, que ralentizaron su 

actividad, el Capítulo Gamma Psi de California State University, Los Angeles —que en el pasado fue en 

numerosas ocasiones  Capítulo de  Honor y Mérito— está otra vez en plena forma y con numerosos 

proyectos realizados o por realizar. Este "renacimiento" se debe, más que nada, a la experta y enérgica 

dirección de su  presidenta, Martha Orellana, y las otras oficiales que trabajan junto con ella con una 

dedicación y un entusiasmo increíbles: Norma Mellín, la vicepresidenta, Cecilia Lara, la secretaria, Zoila 

Pineda, la tesorera, y  Esmeralda Delgado, la historiadora a cargo también del sitio electrónico del capítulo 

en Facebook. La anterior consejera, la Dra. María Márquez, había organizado, en junio de 2014, una 

iniciación que involucró a los mejores estudiantes graduados de español del Departamento, quienes son los 

que ahora están participando, sin escatimar ningún esfuerzo, en todas las actividades del capítulo. Quien 

reemplaza ahora a la Dra. Márquez es la Dra. Domnita Dumitrescu, quien ya fue en dos ocasiones previas 

consejera del capítulo, y quien está encantada de volver a serlo antes de su jubilación definitiva, en el verano 

de 2016. 

 

 Entre las actividades más notable llevadas a cabo por el Capítulo Gamma Psi durante el trimestre de 

otoño de 2014, hay que mencionar las siguientes: dos recaudaciones de fondos, en el mes de noviembre 

(además de una efectuada en  el verano); durante la primera recaudación de otoño se cortó y se distribuyó a 

todos los socios del capítulo (y a algunos profesores de español que participaron en este "mini-evento") un 

pastel aniversario en honor del 95º cumpleaños de la organización (y que se puede ver en Facebook). 

Asimismo, el 15 de noviembre, los socios, acompañados por la consejera, asistieron a un espectáculo 

La Dra. Dumitrescu (centro) con los socios de Gamma Psi  

y su pastel de cumpleaños sigmadeltapiano. 

https://m.facebook.com/profile.php?id=709764939100295
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musical acerca de la vida y obra de Agustín Lara, presentado en español por la  Fundación Bilingüe de Las 

Artes en Los Ángeles. 

 Por otra parte, el capítulo inició una masiva recaudación de juguetes para repartir, en la época navideña, 

a niños hispanos de pocos recursos. Un primer envío se mandó, a través de la Fundación El Pescador, a 

niños de zonas rurales de El Salvador, mientras que los socios del capítulo planean repartir, a mediados de 

diciembre, la segunda parte de los juguetes al programa de niños de un centro comunitario hispano local de 

Los Ángeles (Casa de Amigos de San Vicente). 

 También para el mes de diciembre de 2014, inmediatamente después de los exámenes finales, el capítulo 

organizó una cena de amistad, para celebrar en grupo las fiestas de Navidad y Año  Nuevo, en un restaurante 

hispano de la ciudad. Parte de la cena fue subvencionada con los fondos recaudados durante las mencionadas 

ventas de comidas y bebidas, en las que participaron voluntariamente numerosos socios durante su tiempo 

libre. 

 El capítulo ha planeado muchos más proyectos para los trimestres de invierno y primavera de 2015, pero 

sobre eso se hablará en el próximo número de Entre Nosotros. 
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Delta Gamma University of Georgia 

 El Capítulo Delta Gamma de la Universidad de Georgia dio la bienvenida a sus 26 nuevos miembros en 

la ceremonia de iniciación que se celebró el pasado 20 de noviembre de 2014. El comité ejecutivo de 

estudiantes, presidido por Jack Kelly, se encargó de presentar y dirigir la ceremonia, a la cual asistieron 

antiguos miembros de Sigma Delta Pi, así como también los consejeros capitulares, los Dres. Tim Gupton, 

John Ross y María Mizzi, que previamente habían gestionado las labores de coordinación para este 

encuentro. Tras la entrega de los diplomas y distintivos, los nuevos miembros firmaron en el libro capitular 

y, a iniciativa del comité ejecutivo, cada neófito escribió sus buenos deseos navideños en tarjetas para los 

soldados hispanos en Walter Reed. A continuación hubo un bufet de comida caribeña y para terminar, el Dr. 

Fuad Elhage, colega en el departamento de Lenguas Romances, ofreció un interesante encuentro cultural que 

consistió en una presentación de bailes latinoamericanos y una clase práctica en la que los nuevos iniciados 

participaron con gran animación. 

Los nuevos miembros de Delta Gamma. 
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Delta Tau West Virginia University  

 El Capítulo Delta Tau ha conseguido transmitir la cultura y lengua hispanas en la ciudad de Morgantown 

y en la Universidad de West Virginia. Durante el año 2013-2014, el capítulo inició a 12 miembros activos en 

dos ceremonias de iniciación. En la primera ceremonia de iniciación, el 25 de abril de 2014, dieron la 

bienvenida a los iniciados del semestre de primavera: Russell Bonasso, Sara Maeve Cerezo Magee, Michelle 

Corder, Víctor Garre León, Carmen Périz Rodríguez, Elisa Picón Curiel y Ana Gabriela Bush. También 

despidieron a los miembros graduados en el semestre de primavera: Cristina Lumera, María Olivera, Laura 

Llamas, Susana Madinabeitia, Marina Escamez, Laura Aguilar, Sara Cayón y a la presidenta Lorena 

Gaztelumendi. Se eligieron nuevos cargos:   

 

Sara Maeve Cerezo Magee como presidenta, Ana Gabriela Bush como vicepresidenta, Nathan Hamons 

como secretario, Russell Bonnasso como tesorero y Matthew Schahfer como historiador. En la ceremonia de 

iniciación, el 19 de noviembre de 2014, los iniciados del semestre de otoño fueron: Julio Fernández-Cordero 

Ciller, Antonio Fernández Rodríguez, Zachary M. Paitsel, Maravillas Paya Guerrero, Jesús Rivas Martin y 

Diana Magdalena Valdés Cerda. También despidieron a Andrew Biundo, quien se graduó en diciembre de 

2014. Además, los miembros capitulares aprovecharon esta ocasión para celebrar el 95º cumpleaños de 

Sigma Delta Pi. Todas las ceremonias y actividades fueron supervisadas por la consejera y supervisora, la 

Dra. Sandra Dixon. 

La iniciación de los nuevos miembros, el 19 de noviembre de 2014. 
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Durante los semestres de primavera y de otoño los miembros del Capítulo Delta Tau ayudaron a otros 

estudiantes de la Universidad de West Virginia con sus estudios de español y a preparar sus exámenes. 

También se han llevado a cabo diversas actividades como "Las Parejas de Conversación", una actividad 

informal y muy popular donde los participantes se reúnen para conversar en un ambiente más relajado, y se 

organizó un concurso de fotografía para fomentar esta actividad. Al final del semestre de primavera Sigma 

Delta Pi organizó una "Fiesta Hispana" en el restaurante Morgantown Brewing Company, donde se sirvió 

comida hispana gratuita, se escuchó música hispana y se regalaron libros en español. 

Cada semestre se organiza un ciclo de cine con películas hispanas, una película al mes. En el ciclo de 

cine de otoño se proyectaron las siguientes películas: Ocho apellidos vascos de Emilio Martínez Lázaro, 

donde se comentaron los estereotipos en España, La piel que habito donde se comentó el cine de Pedro 

Almodóvar, y El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. 

El Capítulo Delta Tau ha ganado varios premios en el semestre de otoño.  Se organizó un taller de barcos 

de papel y palos de lluvia para el Festival Internacional de Morgantown el 19 de septiembre, al cual 

acudieron muchos niños. Con este taller el Capítulo Delta Tau ganó el premio para Mejor Actividad. Se 

volvió a repetir el mismo taller en la Biblioteca Pública de Morgantown en el International Game Day el 22 

de noviembre de 2014. El Capítulo Delta Tau también participó en un concurso de fotografía organizado por 

la Office of Student Activities en West Virginia University y ganó uno de los premios finalistas del 

concurso. Otra actividad que organizó el capítulo para recaudar fondos fue una venta de pasteles Bake Sale 

con dulces y empanaditas de pollo cocinadas con el cariño de los miembros de la Sociedad.  

Para la primavera de 2015, se organizaron actividades como talleres de bailes y cocina, y voluntariado 

con traductores e intérpretes. Además se continuaron otras actividades como las parejas de conversación y el 

ciclo de cine.  
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Delta Chi Montclair State University 

 El sábado, 21 de septiembre de 2013, se eligió la junta directiva de Sigma Delta Pi para 2013-14.  La 

misma quedó configurada de la siguiente manera: Dragana Bozinova, Presidenta, Katherine Bermeo, 

Vicepresidenta, Guadalupe Rodríguez, Secretaria, y Jennifer Balarezo, Tesorera. Fue una junta pequeña 

comparada con las de los años anteriores.  El reto que se les presentaba a estas cuatro alumnas era colosal, 

pues hacía apenas dos meses que la dirección nacional de Sigma Delta Pi le había otorgado a Delta Chi el 

Premio Octavio Paz, galardón concedido a los capítulos que han recibido el Certificado de Honor y Mérito 

durante tres años consecutivos. De ahí que la actividad académica y extracurricular de estas cuatro dedicadas 

alumnas no cejara ni un ápice durante el año académico 2013-14.  Como resultado de tan febril actividad y 

fruto de tantos desvelos, el capítulo volvió a obtener un Certificado de Honor y Mérito por las labores 

realizadas durante el año académico 2013-14.  Sigue a continuación un recuento de las 15 o 20 actividades 

en las que se vio involucrado el Capítulo Delta Chi, ya como organizador, patrocinador o copatrocinador. 

Junta Directiva 2013-14. Jennifer Balarezo, Tesorera, Katherine Bermeo, Vicepresidenta, Guadalupe 

Rodríguez, Secretaria, y Dragana Bozinova, Presidenta, muestran con orgullo el Premio Octavio Paz. 
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 Don Gil de las calzas verdes con el Profesor Galoppe (octubre 15, 2013): lectura y discusión de la obra 

de Tirso de Molina, adaptada por Dave Dalton; Entrevistas Español 101 con la Profesora Edstrom (octubre 

24, 2013): participación en diálogos auténticos de español para los alumnos y alumnas del curso elemental 

de español; Documental sobre Doña Inés de Mendoza con la Profesora Diana Guemárez Cruz (octubre, 31 

2013): copatrocinio del documental La palabra como destino, basado en la vida de la ex primera dama 

puertorriqueña Doña Inés de Mendoza, a cargo del profesor Orlando Hernández de Hunter College; Poesía 

hispánica con Smiley Station (noviembre 6, 2013): velada de poesía en la cual las alumnas de la Junta 

Directiva leyeron la poesía de Federico García Lorca; La gringa de Carmen Rivera con la Profesora Linda 

Levine (noviembre 12, 2013): con el copatrocinio de Sigma Delta Pi, más de 750 estudiantes de las escuelas 

secundarias de New Jersey asistieron a Montclair para presenciar la afamada obra teatral; los 94 Años de 

Sigma Delta Pi (noviembre 14, 2013): celebrados con un humilde bizcocho; Food Bank of New Jersey, 

Livingston Mall (noviembre 17, 2013): cuatro alumnas de Sigma Delta Pi participaron en el esfuerzo 

colectivo de Food Bank para aliviar el hambre y las necesidades básicas de desamparados e indigentes; 

Fiesta de Navidad (diciembre 11, 2013): fiesta, baile y acto cultural y educativo en los valores de nuestro 

acervo lingüístico; Los Tres Reyes Magos (enero 5, 2014): La junta directiva prosigue el intento de ampliar 

la presencia de Sigma Delta Pi en la comunidad aledaña a la Universidad Estatal de New Jersey, Recinto de 

Montclair, llevando presentes para la celebración de la Noche de Reyes y la primera misa en español del 

Ministerio de Bloomfield, New Jersey; El rincón de Venezuela (febrero 27, 2014): Sigma Delta Pi 

copatrocinó la proyección y discusión de este cortometraje de una alumna de postgrado, también profesora 

de Rutgers University, Reither Ortega; Más Entrevistas Español 101 con la Profesora Edstrom (marzo 27, 

2014); Spanish Day con la Profesora Edstrom (marzo 28, 2014): participación de la Junta Directiva en la 

visita de 500 estudiantes de las escuelas secundarias de New Jersey; Career Night (abril 8, 2014) con la 

Profesora María José García Vizcaíno: copatrocinio de esta Mesa Panel en que los alumnos y alumnas de 

español de Montclair escucharon a cinco o seis profesionales graduados del Departamento de Español y de 

Italiano de la Universidad Estatal de Montclair; Bésame Mucho en Teatro Repertorio Español (abril 13, 

2014): gira al Repertorio Español de New York para ver el drama musical Bésame Mucho, una parodia de la 

interpretación sentimentaloide de los grandes boleros latinoamericanos en lengua española; Iniciación (mayo 

1, 2014): organización de la ceremonia y ritual para 20 alumnos y alumnas, una de las iniciaciones más 

conmovedoras y de más alto calibre humano que haya presenciado Montclair en los últimos años; Programa 

de Tutoría (octubre 1, 2013 – abril 30, 2014): el quinto año del Capítulo Delta Chi coordinando un programa 

de tutoría que respondió a más de ochenta citas con los alumnos y alumnas de Montclair; Venta de 

Empanadas (todo el año académico): organización de seis o siete ventas de empanadas con el propósito de 

recaudar fondos; inauguración de una página en Facebook; adquisición de una cuenta de cheques a nombre 

de Sigma Delta Pi de Montclair; y adquisición de cien bolígrafos con el nombre, colores y señas de Sigma 

Delta Pi. Aparte de estas actividades colectivas, Dragana Bozinova, presidenta de la junta directiva 2013-14, 

recibió dos altas distinciones de parte de la dirección nacional de Sigma Delta Pi: una beca para estudiar en 

España durante el verano de 2014, y el prestigioso Premio Gabriela Mistral. 

 Como se echará de ver, la labor de esta Junta Directiva de Sigma Delta Pi 2013-14 fue sobresaliente y 

monumental. Al igual que sus antecesores, se dieron a la tarea de ensanchar el horizonte luminoso de la 

lengua española y la diversidad de prácticas culturales que son parte integrante de la misma. Al éxito 

colectivo de Delta Chi contribuyeron en gran medida los ocho tutores y tutoras del semestre de otoño: 

Jennifer Balarezo, Katherine Bermeo, Dragana Bozinova, Jennifer Infante, María Gracia Martínez, Edimary 

Morales, Guadalupe Rodríguez y Rodrigo Tobar; y los ocho tutores y tutoras de la primavera de 2014: 

Nataly Carolina Baltazar, Katherine Bermeo, Dragana Bozinova, María Fernández, Galia Chate Hernández, 
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Kacie Craven, Jennifer Infante y Rodrigo Tobar.  La labor de la gloriosa Junta Directiva 2013-14 culminó el 

domingo, 28 de septiembre de 2014 con la elección de la nueva junta directiva 2014-15, cuyos integrantes 

son: Dragana Bozinova, Presidenta, Yeri López, Vicepresidenta, Natalie Baltazar, Secretaria de Actas, 

Afrodita Solano, Secretaria de Prensa, y Steven Pollner, Tesorero. 
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Epsilon Eta University of Montevallo 

El viernes 24 de octubre de 2014 se llevó a cabo la ceremonia de iniciación del Capítulo Epsilon Eta con 

trece nuevos miembros cuyos logros académicos los han hecho acreedores de este gran honor. Después de la 

ceremonia, amigos, familiares y miembros compartieron un agradable momento. 

 

  

Los nuevos miembros de Epsilon Eta. 
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Zeta Zeta University of Virginia 

 En el otoño de 2013 el Capítulo Zeta Zeta de la Universidad de Virginia se reactivó después de casi ocho 

años de ausencia. Desde entonces hubo tres ceremonias de iniciación con unos veinticinco neófitos en cada 

una. Este capítulo reactivado aprovechó la oportunidad de ser ejemplo de un capítulo activo y llevó a cabo 

varios eventos para fomentar los ideales y valores de Sigma Delta Pi, entre los cuales se destacan una noche 

de Jeopardy en español, varias charlas con profesores y escritores en UVA y fiestas para reconocer a los 

socios más activos. Además de eso, este capítulo nominó a la Dra. Alison Weber y al Dr. Guillermo 

Martínez para la Orden de los Descubridores y tuvo la oportunidad de conceder el premio a los dos. Como 

reconocimiento su actividad extraordinaria en 2013-2014, el Capítulo Zeta Zeta ganó el Premo Fénix y 

también fue nombrado Capítulo de Honor y Mérito.  Sobre todo, el Capítulo Zeta Zeta va a mantener los 

ideales de Sigma Delta Pi a través de la organización de eventos educativos, divertidos y culturales que 

resaltan las literaturas y culturas hispanas. 

  

Los nuevos socios de Zeta Zeta con el Consejero Matthew Street (izquierda). 
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Eta Upsilon Illinois State University 

 Eta Upsilon ha sido agraciado por segundo año con el premio Capítulo de Honor y Merito. Durante el 

año 2013 y 2014, al capítulo se incorporaron 26 nuevos miembros en dos etapas de iniciación. Los nombres 

de los nuevos socios son: Kara Esker, Kirsten Forester, Mary Haywood, Elizabeth O’Brien, Ellen Wing, 

Sarah Bolinger, Kacie Swanson, Kaitlin Anderson, Migdalia Galue, Abigail Gandhi, Jillian Geagan, Maider 

Gimeno-Bidaurrazaga, MacKenzie Leach, Susana Ramirez, Allysun Struska, Andrea Wiegand, Samantha 

Perez-Gillan, Brett Price, Molly Shanahan, Amaia Valparis, Colin Walker, Robert Whitcher, Sarah Wysock, 

Deiene Zorriketa-Pujana, y Becca Enderlin.  

 Durante los meses de julio a septiembre del 2013, la junta directiva de Eta Upsilon se unió al Children’s 

Discovery Museum y con los líderes de la comunidad colaboraron y crearon el primer evento cultural del 

Día de los Muertos en la ciudad de Bloomington-Normal, Illinois. Todos los aspectos educativos y 

pedagógicos del evento fueron dirigidos por los miembros de Sigma Delta Pi. El 2 de noviembre de 2013 los 

socios ofrecieron diversas actividades para las familias, guiando a las familias asistentes y ensenándoles a 

crear las típicas calaveras, cempasúchiles, calacas, papel picado, y calaveras de azúcar decoradas.  Al mismo 

tiempo, se ofreció una lectura bilingüe sobre el tema. Más de 300 personas asistieron. Este evento ahora 

Ceremonia de iniciación: primavera de 2014. 
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pasará a formar parte del calendario anual del capítulo. 

 Con el apoyo de diferentes becas y recaudación de fondos, el Capítulo Eta Upsilon desarrolló diversas 

actividades para la comunidad con el objeto de despertar conciencia sobre la importancia de aprender 

lenguas extranjeras. Por ejemplo, el capítulo participó de nuevo en el carnaval de la escuela primaria 

Benjamin. Los alumnos disfrutaron jugando a Twister de color en español. En otra ocasión,  Sigma Delta Pi 

colaboró con la organización Conexiones Latinas y recaudó dinero para comprar libros en español para un 

proyecto comunitario, Little Libraries. Los miembros también escribieron y representaron una obra de teatro 

de títeres. La obra El Ratón Perez se presentó con gran éxito a los niños del programa College Mentors for 

Kids.   

 Durante la Semana Nacional de Lenguas Extranjeras, el capítulo entre otras actividades montó una noche 

de juegos internacionales, una noche de baile, y noche de cine en lenguas extranjeras.  Muchos de los 

asistentes eran estudiantes en las clases de lenguas de ISU que aprovecharon esta semana para conocer a 

otros estudiantes y a sus profesores mientras estaban aprendiendo sobre otras culturas. Al inicio de la 

semana, el capítulo convocó una fiesta en el Children’s Discovery Museum para celebrar las lenguas. Los 

representantes de las otras organizaciones estudiantiles de lenguas compartieron algunas cosas de su cultura.  

 El Capítulo Eta Upsilon está orgulloso por el progreso y el éxito obtenido con los diferentes eventos y 

todos los premios que le han sido otorgados este año: 

Premios Nacionales:  Capítulo de Honor y Mérito 2012-13, Premio Frida Kalho, Sigma Delta Pi Birthday 

Cake Contest Award, Sigma Delta Facebook Photo Contest, primer premio. 

Illinois State University Dean of Students Office–Registered Student Awards: Outstanding Collaborative 

Program–El Día de los Muertos (Children’s Discovery Museum), Outstanding Volunteer/Service Program, 

Habitat for Humanity. 

Dean of Student Office, Diversity Awards: Legacy of Leadership, otorgado a Lydia Reitz por su trabajo 

como presidenta de Eta Upsilon 

 El año concluyó repleto de animación y con ganas de mejorar en el futuro.  Los miembros planean 

perfeccionar algunos de los eventos y seguir haciendo actividades para motivar a la comunidad con el fin de 

reconocer la importancia del aprendizaje de la lengua española como algo valioso y útil.   
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Theta Kappa Concordia College 

 El Capítulo Theta Kappa inició a seis nuevos miembros en 2013:  Elizabeth Anderson, Calvin Ziegler, 

Alexandra Robinson, Erin Meyer, Ashley Thompson y Vanessa Yamry, quienes aparecen en la foto, junto a 

la Dra. Mary Rice, jefa del Departamento de World Languages and Cultures. La ceremonia tuvo lugar en el 

campus de Concordia College, en Moorhead, Minnesota, el 20 de noviembre, 2013. 

 El Capítulo Theta Kappa también patrocinó la producción de la obra de teatro Una noche de primavera 

sin sueño de Enrique Jardiel Poncela, interpretada por los estudiantes de la clase de Comunicación Oral 

Avanzada del Profesor Francisco Luis Cabello Cobo. Las representaciones tuvieron lugar el 10 y 12 de 

diciembre de 2013 en el campus de Concordia College, y a ellas asistieron profesores y estudiantes de 

español de otros cursos y familiares y amigos de los actores.  

Los nuevos miembros de Theta Kappa con la Dra. Mary Rice,  

jefa del departamento de World Languages and Cultures.  

https://cordexch01.cord.edu/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABCxHgWej56T7W0EbhCEJ81BwBX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAa4jhjHFAABX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAcnBsg22AAAJ
https://cordexch01.cord.edu/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABCxHgWej56T7W0EbhCEJ81BwBX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAa4jhjHFAABX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAcnBsg22AAAJ
https://cordexch01.cord.edu/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABCxHgWej56T7W0EbhCEJ81BwBX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAa4jhjHFAABX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAcnBsg22AAAJ
https://cordexch01.cord.edu/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABCxHgWej56T7W0EbhCEJ81BwBX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAa4jhjHFAABX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAcnBsg22AAAJ
https://cordexch01.cord.edu/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABCxHgWej56T7W0EbhCEJ81BwBX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAa4jhjHFAABX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAcnBsg22AAAJ
https://cordexch01.cord.edu/OWA/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAABCxHgWej56T7W0EbhCEJ81BwBX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAa4jhjHFAABX38Esa72ZSaTurtX7NpRBAcnBsg22AAAJ
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Iota Epsilon University of North Carolina at Pembroke  

 El Capítulo Iota Epsilon de la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke ha tenido un aumento en 

el número de miembros iniciados en los últimos años. La alegría de este grupo de estudiantes trabajadores 

les impulsa a continuar el proceso de crecimiento.  

 La ceremonia de iniciación se llevó a cabo el día 25 de noviembre de 2014. Los neófitos fueron Karla 

Amaro-Roque, Whitney Davis, Amber Gardner, Cristóbal Herrera, Cristy Hurtado y Jocelyn Rodríguez. Su 

iniciación fue recibida con una gran acogida. Este grupo es muy especial debido a que por primera vez en 

muchos años, todos ellos continuarán sirviendo en la asociación. El entusiasmo de estos jóvenes es ejemplar 

y el programa de español se siente muy orgulloso de poder contar con ellos por lo menos un año más. 

Los nuevos socios de Iota Epsilon el 25 de noviembre de 2014. 
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Iota Mu Indiana University of Pennsylvania 

 El viernes 14 de noviembre de 2014 tuvo lugar la ceremonia de iniciación de los nuevos miembros de 

Sigma Delta Pi, Capítulo Iota Mu en Indiana University of Pennsylvania. Cuatro fueron las nuevas socias 

iniciadas este semestre, aunque sólo tres de ellas pudieron asistir a la ceremonia: Shelby Ledger, Christina 

Sadowski, y la Profesora Leanne Lentz, que fue iniciada como socia honoraria por todo el trabajo que ha 

venido realizando para el capítulo y como profesora de español en IUP. La cuarta socia, Heather Hollow fue 

iniciada en una ceremonia abreviada que se llevó a cabo antes del final del semestre. A la ceremonia 

asistieron tanto familiares de las neófitas como gran parte del profesorado de español de IUP. Además, el 

ponente invitado fue el Dr. Caleb Finegan, profesor de historia que cada dos años lleva a un grupo de 

estudiantes a hacer el Camino de Santiago, y compartió sus experiencias de este peregrinaje. 

Las neófitas: Shelby Ledger, la Prof.esora Leanne Lentz y Christina Sadowski. 
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Iota Phi Clemson University  

 El Capítulo Iota Phi de la Universidad de Clemson, inició  a cinco nuevos miembros en la ceremonia del 

23 de abril de 2014: Jardin Dogan, Rachel Hebden, Margaret O’Sell, Taylor Rouse y Emily Winburn. La 

ceremonia fue presidida por la Presidenta, Elyse Dengler, y la Consejera Capitular, la Dra. Dolores Martín-

Armas. Las estudiantes recibieron claveles rojos, distintivos y certificados ante la presencia de profesores, 

familiares, amigos y antiguos miembros de la sociedad honoraria hispánica. Elyse Dengler pronunció un 

emotivo discurso sobre la encomiable labor que lleva a cabo Sigma Delta Pi en el ámbito académico y en la 

comunidad. Los presentes tuvieron la oportunidad de participar en una mesa redonda sobre la cultura y la 

tecnología después de una amena recepción.  

 Durante el año académico, los miembros del capítulo colaboraron con otras organizaciones en la 

Universidad de Clemson, para reunir útiles escolares que donaron a centros comunitarios hispanos de 

Carolina del Sur. También ayudaron a organizar diferentes eventos como tertulias, simposios y mesas de 

conversación para discutir temas de actualidad, practicar el idioma y afianzar los vínculos con la comunidad. 

Las nuevas socias han planificado diversas actividades para el futuro que incluyen concursos de fotografía y 

ensayos literarios, entrevistas con profesionales, campañas educativas y representaciones de obras de teatro. 

Las La Dra. Martín-Armas, Consejera Capitular, Elyse Dengler, Presidenta, y las nuevas socias en la 

ceremonia de iniciación. 
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Lambda Sigma University of Louisiana Monroe 

 El Capítulo Lambda Sigma de la Universidad de Louisiana Monroe celebró su iniciación el 20 de 

noviembre de 2014. La Presidenta Delia Valerio, la Vicepresidenta Iren Marinova, y el Secretario Wesley 

Welch presidieron la ceremonia con la ayuda de Sarah Hayes, la Profesora María Blanca Wortham, y la 

Profesora Ruth E. Smith. Había cinco neófitos: Anthony Archield, Erin Foster, Walter Kipp, Catherine 

Schilling y Madeline Webb.  

 

 

Los nuevos socios de Lambda Sigma. 
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Nu Beta Baker University 

 El Capítulo Nu Beta inició a siete socios el martes 22 de abril de 2014 a las 6:00 de la tarde en la sala 

Lincoln de Parmenter Hall. Los estudiantes iniciados eran Stephanie L. Brown, Hannah T. Geenens, Lisa M. 

Kent, Natalie J. Minchow, Xiomara A. Núñez, Benjamin G. Sobek y Hillary A. Yoder. La presidenta del 

capítulo, Nancy Delgado, encabezó la ceremonia con la presencia de la Profesora Sandra Schumm. Después 

de la ceremonia, los miembros tuvieron una reunión en la que eligieron a los nuevos oficiantes y planearon 

más actividades. 

 El capítulo también organizó una fiesta con paella para el miércoles 7 de mayo de 2014 a las 6:30 en la 

casa de la Profesora Schumm. Invitaron a otros estudiantes de español, y más de veinte asistieron. 

 

 

Los nuevos socios de Nu Beta. 
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Nu Zeta College of Charleston 

 Por el cuarto año seguido, el Capítulo Nu Zeta tuvo la fortuna de ser reconocido como Capítulo de 

Honor y Mérito gracias a una ambiciosa agenda de actividades durante el año académico 2013-14 y al 

excelente liderazgo de los siguientes oficiales estudiantiles: Jocelyn Moratzka, presidenta; Justin Lyons y 

Rachel Wadsworth, vicepresidentes.   

 Con dos ceremonias de iniciación en 2014, una en abril y otra en noviembre, Nu Zeta inició a un total de 

27 socios activos, y juntos realizaron importantes actividades como, por ejemplo, un "Homenaje a Octavio 

Paz" el 18 de abril de 2014 con la colaboración de profesores, alumnos y distinguidos poetas mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el décimo año consecutivo se realizó el programa del South Carolina Spanish Teacher of the Y ear 

(www.scspanishteacheroftheyear.org) que el capítulo del College de Charleston dirige junto con el Capítulo 

Tau Iota de The Citadel, y cuyo cometido es el de reconocer a los mejores maestros del español en el estado.  

Los distinguidos poetas mexicanos durante el “Homenaje a Octavio Paz”: Gustavo Ogarrio de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Raúl Carrillo-Arciniega del College de Charleston, Juan Manuel Portillo de Colby 

College y Eloy Urroz de The Citadel.  

http://www.scspanishteacheroftheyear.org
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El 13 de noviembre de 2014, un día antes del cumpleaños de Sigma de Delta Pi, los dos capítulos 

seleccionaron a Ashleigh Berrian de Meadow Glen Middle School como ganadora del concurso anual.  

Como en años anteriores, tanto los oficiales capitulares del College de Charleston como los de The Citadel 

asistieron al evento y ayudaron con las presentaciones de los premios.  El Dr. Virgil Alvaro, III, MD 

(Citadel ’84) otorgó el premio monetario a la Profesora Berrian, y el Francis Marion Hotel alojó a las tres 

finalistas la noche de la ceremonia de premios. 

Delta Pi, los dos capítulos seleccionaron a Ashleigh Berrian de Meadow Glen Middle School como 

ganadora del concurso anual. Como en años anteriores, tanto los oficiales capitulares del College de 

Charleston como los de The Citadel asistieron al evento y ayudaron con las presentaciones de los premios. 

El Dr. Virgil Alfaro, III, MD (The Citadel, clase graduada 1984) otorgó el premio monetario a la Profesora 

Berrian, y el Francis Marion Hotel alojó a las tres finalistas la noche de la ceremonia de premios. 

 Otro evento anual de Nu Zeta es el Sigma Delta Pi Faculty Lecture Series que destaca a un profesor del 

Departamento de Estudios Hispánicos del College de Charleston para que tanto los alumnos como los 

miembros de la comunidad universitaria puedan apreciar mejor las investigaciones de sus profesores. El 20 

Las tres finalistas (centro) del programa Sigma Delta Pi’s South Carolina Spanish Teacher of the Year con los 

consejeros capitulares y presidentes estudiantiles de los capítulos de  

The Citadel y el College de Charleston. 
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de marzo de 2014, la Dra. Susan Divine participó con su presentación "Cityscapes and the novela de 

formación: Elvira Navarro in Valencia". 

 Para concluir el año académico de 2013-14, el Capítulo Nu Zeta organizó la ceremonia anual de 

presentación de cordones a los miembros que se graduaban en mayo de 2014.  La ceremonia tuvo lugar el 9 

de mayo en el Boone’s Bar donde el Dr. Del Mastro, Co-Consejero del capítulo, entregó cordones a 28 

socios ante la presencia de parientes, amigos y profesores del College. 

 Con las nuevas oficialas para el año escolar 2014-15 —Adriana Bonasorte, Presidenta, y Lisa 

DeAlmeida y Olivia Ghiz, Vicepresidentas— el Capítulo Nu Zeta siguió adelante con otro año activo que se 

reportará en la próxima edición de Entre Nosotros. 

 

 

El Dr. Del Mastro presenta los cordones a los que se gradúan.  
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Xi Upsilon Our Lady of the Lake University 

 Alicia Barrera, Angélica Casas, Tahiry Contreras, Diana Díaz y César Rodríguez se convirtieron en 

socios de Sigma Delta Pi, La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, capítulo Xi Upsilon de la Universidad 

Our Lady of the Lake durante la ceremonia de iniciación el lunes, 28 de abril del 2014.  La Dra. Maribel 

Lárraga, decana asociada y profesora de español, se desempeña como la profesora consejera del Capítulo Xi 

Upsilon.   

 El viernes, 20 de septiembre de 2014, la Universidad OLLU, el Departamento de Español y los 

estudiantes socios de Sigma Delta Pi abrieron sus puertas y patrocinaron el evento anual Letras en la 

Frontera 2014.  Fue una noche de presentaciones de libros y lecturas. Los escritores Elvia Ardalani, Rebecca 

Bowman y Santiago Daydi-Tolson leyeron de sus más recientes obras.  Ardalani presentó el libro de poesía 

bilingüe: The Being of the Household Beings/El Ser de los Enseres;  Bowman presentó el libro de cuentos: 

Portentos de Otros Años; Daydí-Tolson presentó el libro de poesía: Insectarium.   

 

Los cinco nuevos socios de Xi Upsilon con la Dra. Lárraga (derecha). 
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Omicron Sigma Berry College 

 El Capítulo Omicron Sigma es una de la organizaciones estudiantiles más activas de todas en Berry 

College. Inició siete nuevos miembros el 2 de noviembre y mantiene veinticinco. Los iniciados son Amanda 

Eaves, Emily Gates, Alondra Guzman, Catheryn Kightlinger, Crystal Linsenbigler, Kellyn Morales y Lillian 

Robinson.   

 Durante la primavera de 2014 el capítulo formó una alianza con la Casa de Español, una residencia de 

estudiantes que vivían juntos con el propósito de practicar el español. La casa albergó las primeras noches de 

conversación, con asistencia de profesores, empleados y estudiantes de Berry. Nuevas amistades empezaron 

a través de estas reuniones y estudiantes en los niveles principiantes de español mejoraron su expresión oral 

y su comprensión auditiva. Se mostró la película El Estudiante seguido por una discusión sobre la educación 

y la vejez.  El capítulo celebró ¡Espuma!, una costumbre española, el 25 de abril de 2014. Fue una 

colaboración con otros dos grupos estudiantiles y organizaron una fiesta para terminar el semestre de la 

primavera.  

 El 13 de diciembre los miembros del Capítulo Omicron Sigma organizaron un evento de baile hispano. 

"¡Bailamos!" fue un éxito que recaudó $400 para el Dance Troupe de Berry College además de unir a 

ochenta personas de la comunidad hispana de Rome, GA.  Ofrecieron clases de salsa y bachata, comida rica 

del restaurante guatemalteco El Venado, una cabina fotográfica, y la banda Tradición latina tocó en vivo. El 

capítulo colaboró con otras cuatro organizaciones estudiantiles además del departamento académico de Latin 

American and Caribbean Studies.  La banda demostró las raíces de los ritmos latinos y todos disfrutaron una 

noche de baile y apreciación cultural.  

 Cada mes del semestre de otoño Omicron Sigma ha invitado a todos los hispanohablantes de Berry 

College a "Café y conversación". Se creó un ambiente informal para animar a los estudiantes a practicar lo 

que aprendieron en las clases de español y para dar una oportunidad de conversar en su idioma nativo a la 

La última reunión de "“Café y conversación"   del otoño de 2014.  
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gente hispana en el campus. La Casa Española no existe este año pero el capítulo espera llenarla el próximo 

año con miembros suyos.  La Dra. Jen Corry compartió el cuento "Monte de las ánimas" por Gustavo 

Adolfo Bécquer para la edición Día de los muertos de "Café y conversación". Los que asistieron leyeron una 

página del cuento alternándose hasta terminar y después comentaron el significado de la narrativa.  

 Además, dos miembros del capítulo ayudaron con "Descubre Berry", un evento del departamento de 

admisiones que apoya a familias hispanas de futuros estudiantes. Visitaron las instalaciones y dieron charlas 

sobre ayuda financiera y la vida estudiantil, todo en español.  La presidenta del capítulo, Whitney Duffie, fue 

incluida en el periódico Campus Carrier que mencionó a Sigma Delta Pi y su deseo de ayudar a la 

comunidad hispana y utilizar el idioma español. 

 Durante 2015 Omicron Sigma espera atraer a sus miembros a una nueva versión de la Casa Española, 

aumentar la popularidad de las noches de conversación y ser un apoyo para las clases de inglés como 

segundo idioma (ESL), ya que son actividades que ayudan a la mayoría de los miembros del capítulo. La 

esperanza es hacer menos eventos con mayor eficacia durante el año que viene.  
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Phi Zeta University of Northern Colorado 

 La primera actividad cultural del Capítulo Pi Zeta de la Universidad de Northern Colorado durante el 

semestre de otoño de 2013 consistió en la "Lectura de historias de inmigrantes". Esta actividad se desarrolló 

en el mes de la Herencia Hispana que organiza el Centro Cultural César Chávez. Dos días después, el 

viernes 18 de octubre, tuvo lugar la "Ceremonia de iniciación del otoño". Después de terminar el solemne 

acto, se ofrecieron tamales, pastel, gaseosas de varios sabores y chocolate caliente casero. El 11 de 

noviembre de 2013 se llevó a cabo el Recital de Poesía del Grupo SEED. Sigma Delta Pi invitó a los veinte 

becarios SEED a presentar ante la comunidad sus poemas originales escritos durante su estancia en UNC. 

Estos becarios son maestros de educación primaria procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

República Dominicana. Sigma Delta Pi trata de ampliar su labor más allá del recinto universitario y estos 

profesores se llevan a sus países el recuerdo de este evento y de Sigma Delta Pi. La tarde del 13 de 

noviembre del 2013 se llevó a cabo la tradicional lectura de poemas por catedráticos del departamento de 

Estudios Hispánicos. Sigma Delta Pi ha organizado esta actividad poética cada año desde el 2006 durante el 

mes de noviembre. El evento fue todo un éxito y después de la lectura de poemas se saborearon unos 

deliciosos sándwiches,ensalada de papa, ensalada de frutas, frijoles, galletas y acompañamos el platillo con 

limonada fresca. El 20 de noviembre de 2013, para conmemorar el inicio de la Revolución mexicana, se 

organizó una presentación audiovisual con información pertinente a este hecho histórico. Después de la 

presentación, se ofrecieron bocadillos típicos mexicanos como los taquitos y las quesadillas. El 12 de 

diciembre del 2013 se hizo una visita a Greeley Central High School para hablar a los estudiantes de una 

Fotografía tomada durante la Cena en Honor a los socios activos del capítulo Pi Zeta que  se 

graduaron en diciembre de 2013 y mayo 2014. 
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clase de español AP sobre Sigma Delta Pi y el involucramiento en organizaciones estudiantiles 

universitarias.  

 Se inició el semestre de primavera de 2014 con una presentación audiovisual de las experiencias 

educativas en el extranjero a cargo de seis miembros de Sigma Delta Pi que han estado en otros países 

europeos y latinoamericanos por medio de becas. El aula estuvo llena con más de sesenta asistentes. El 28 de 

febrero, del año 2014, se procedió a la celebración de la "Ceremonia de iniciación de primavera". Tan pronto 

como terminó la ceremonia, miembros, familiares y profesores disfrutaron de una rica cena. Se pidieron 

fondos al senado estudiantil para pagar esa suculenta cena. El 27 de marzo se ofreció un evento de baile de 

ritmos latinos para recaudar fondos. La instructora en esta ocasión fue Zoraya León Sepúlveda, coreógrafa 

del Instituto de Bellas Artes de Michoacán, México. Una vez que la instructora empezó a enseñar los 

diferentes pasos, ella se veía tan profesional y activa que a la mayoría de los asistentes no le importó que la 

lección se extendiera más de lo anticipado. Nuestro capítulo fue capaz de recaudar ciento cincuenta dólares, 

parte de este monto se destinó para comprar los cordones de honor de los graduados de este año que como 

tradición se les regala para que porten durante la graduación. Hasta el 31 de marzo del 2014 se estuvieron 

aceptando poemas para ser considerados para el noveno Concurso de Poesía. Los socios de Sigma Delta Pi 

participaron activamente en esta actividad ayudando al Dr. Efraín Garza, consejero del capítulo, a organizar 

las carpetas con materiales que se entregan a cada miembro del jurado. Para esta actividad se escribe una 

carta para invitar a cada miembro del jurado y se imprimen programas del evento y certificados de 

reconocimiento para cada participante. A los tres primeros lugares se les entrega una placa conmemorativa y 

un boleto para la cena anual del departamento de estudios hispánicos. Para la Tarde Poética 2014 como es 

tradición, el Capítulo Pi Zeta de Sigma Delta Pi elige a un invitado de honor al certamen y en esta ocasión 

fue nuestra querida directora de Estudios Hispánicos, la Dra. Joy Landeira quien tiene publicado un 

poemario de haikús. Música japonesa se escuchaba de fondo mientras un grupo de estudiantes leía la poesía 

de Joy Landeira en coro y comentaba sobre la historia y formación de los haikús. A través de los nueve años 

que se ha organizado este evento, es una tradición que los poemas escritos por el invitado de honor de esta 

tarde sean presentados en grupo coral. Todos los homenajeados han sido positivamente sorprendidos con 

este detalle y han dicho entre otras cosas que viven una experiencia maravillosa al escuchar sus poemas en 

viva voz y sienten que sus poemas cobran vida. Esa tarde del 4 de abril, se mostró una vez más el talento 

poético de los participantes. En fin, la tarde poética de este año fue un gran éxito de principio a fin.  

 Como en años anteriores, este semestre se organizó una celebración en honor a los socios de Sigma 

Delta Pi que se graduaban en diciembre de 2013 o en mayo de 2014. En este acto se le entrega a cada uno de 

ellos el cordón de honor rojo y amarillo de nuestra organización y se ofrece un programa artístico donde se 

muestra el talento de los socios de Pi Zeta. Al finalizar el programa, se ofreció una cena que consistía en 

ensalada verde, canelones, ravioles, fetuccini con salsa Alfredo, acompañados con té helado y café. Se 

pidieron fondos al Senado estudiantil para pagar al servicio de banquetes de la universidad.  El capítulo 

recibió muchos comentarios positivos de la comida que resultó una delicia. Y finalmente los miembros 

festejaron el 5 de mayo con un convivio en el restaurante Los cazadores donde estuvieron saboreando 

auténticos platillos de la cocina mexicana. Se decoró un pastel con motivos de la batalla del 5 de mayo. 

Actividades como las que se han organizado a través del año académico contribuyen para que el capítulo 

logre una proyección nacional al destacarse entre los capítulos de Honor y Mérito. Además, todo esto 

cumple con los objetivos de la sociedad honoraria a la vez que propicia momentos de convivencia entre 

profesores, estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad y becarios de otros países hispanos. 
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Phi Chi California State University, Long Beach 

 El Capitulo Phi Chi, el día 6 de mayo de 2014 a la 13:00 en el salón de conferencias en el edificio 

Servicios Académicos, integró a 5 nuevos socios: Bradley Tirador, Michael Smale, Leslie Navarro, Kindra 

Mosher y Lucy Gaviria. Con la ayuda de la junta directiva, la Presidenta, Emily Frankel, la Vicepresidenta, 

Stephanie Fehrmann, la Secretaria, Lee Salkowitz, y el Tesorero, Ricardo Moran, llevaron a cabo una 

ceremonia preciosa, solemne e íntima. La consejera, la Dra. Bonnie L. Gasior, también estuvo presente, y 

leyó un pasaje de Don Quijote. En total, asistieron unas veinte personas, entre ellos familiares, profesores, 

amigos y socios antiguos. Después de la ceremonia, celebraron con pastel, fruta fresca y café. 

Los nuevos socios de CSU, Long Beach. 
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Rho Omicron Florida Atlantic University   

 El Capítulo Rho Omicron realizó dos iniciaciones en el año 2013-2014. En la ceremonia de otoño, 

celebrada el 4 de octubre de 2014, se iniciaron a siete nuevos miembros: Logan Falley, María Francisca 

Miranda Feijoó, Natasha Lavon Peaco, Roxanne Rodríguez, Débora Priscella Almanzar, Andrés A. Gordillo 

y María Michelle Riofrío Bravo. En la ceremonia de primavera, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2014, se 

iniciaron también a siete nuevos miembros: Betsaida Casanova, Mumbi Wanjiku Ngugi, Emily D. Parks, 

Luzmila Kioko Pérez, Amy L. Roman, Emilia Tautiva y Fernando Varela. En este año la vicepresidenta del 

capítulo, Alejandra Uribe, recibió, como pre-graduada, una beca de Sigma Delta Pi para estudiar en el 

extranjero. Algunos de los miembros participaron en el programa Madrid CreAcción que se lleva a cabo en 

España por seis semanas. 

 Los miembros de Rho Omicron participaron y promovieron diversas actividades culturales.  El 27 de 

julio de 2013 disfrutaron de la experiencia de asistir a la exhibición Imaginando la Florida como parte de la 

conmemoración de los quinientos años del nombramiento de la península con el nombre de Florida por 

Ponce de León en 1513. También parte de esa conmemoración fue un charla titulada: "La navegación 

marina circa 1513," en septiembre 17 y la presentación de baile flamenco del grupo Migelángel Estampa 

La iniciación de nuevos socios de Rho Omicron, el 4 de octubre de 2014.  
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Flamenca en septiembre 24. Pudieron además asistir a la Feria Internacional del Libro en Miami que se 

celebró del 17 al 24 de noviembre y que contó con la presencia de varios escritores hispanos de renombre. 

 Rho Omicron tuvo un año activo organizando y patrocinando actividades dentro de la  universidad FAU. 

Copatrocinaron el festival de cine alternativo cubano Sumergido, donde se presentaron 18 películas y 

documentales cubanos y que atrajo a una gran asistencia. También el cineasta cubano premiado Miguel 

Coyula realizó una charla sobre cine digital y presentó su película Memorias del desarrollo. El festival se 

celebró durante tres días, de septiembre 27 al 29 e incluyó un seminario para maestros de las escuelas 

secundarias locales. Por otra parte, durante tres noches, en octubre 10 al 13, se presentó con gran éxito la 

obra de la escritora mexicana Sabina Berman, El suplicio del placer. Ésta fue coproducida por el presidente 

del capítulo, Francisco Carreño, quien además actuó en la misma. Esta obra fue la primera que Rho Omicron 

ha producido y también la primera obra en español que se ha presentado en FAU en muchos años. 

 Igualmente tuvieron el placer de contar con oradores excepcionales en varias charlas que patrocinaron. 

La Dra. Bárbara Mujica presentó su libro I am Venus: Velázquez and his times, el 28 de octubre. Juan José 

Márquez ofreció una charla el 14 de noviembre titulada "La edad dorada del deporte español". El 17 de 

marzo, el ganador de varios premios Emmy, Darwin Robles, junto a Nelson Montes presentaron una charla 

titulada "Changing Channels: la nueva televisión Latina". En abril 18 y 19 también copatrocinaron el 

simposio "Discursos de sexualidades periféricas en los estudios Hispánicos" y una charla ofrecida por el Dr. 

José Colmeiro titulada "Revisiones periféricas: nación, homosexualidad e inmigración en el cine español". 

Todas estas actividades contaron, cada una, con una alta participación de estudiantes y profesores de la 

universidad además de personas de la comunidad. 

 Durante todo el año los miembros del capítulo ofrecieron tutoría a estudiantes de español y dirigieron la 

Sobremesa, charlas informales en español con estudiantes que desean mejorar sus habilidades 

conversacionales en en el idioma. También participaron dos veces al mes de tertulias literarias que 

incluyeron temas tanto de la literatura peninsular como latinoamericana.  

 Rho Omicron tuvo el gran honor de ganar el Premio Octavio Paz en el año 2013 por haber sido capítulo 

de Honor y Mérito durante los años 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. El periódico Boca News Now y el 

canal de televisión local WPEC, canal 12, realizaron reportajes sobre este evento en el que resaltaron cómo 

organizaciones como Sigma Delta Pi ayudan a crear un mejor entendimiento entre las culturas y promueven 

la excelencia en la educación.  
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Rho Rho Truman State University   

  En 2013-2014 el Capítulo Rho Rho de Truman State University tuvo un año lleno de eventos 

hispanófilos. Bajo el liderazgo de la Presidenta Sarah Glenski, cuya dirección ejemplar fue reconocida con el 

Premio Gabriela Mistral a fines de mayo, las actividades culturales de la organización fueron todo un éxito. 

La junta directiva también incluía a varios miembros cuyos esfuerzos fueron igualmente valiosos; estos 

miembros son Lisa Clark, la vicepresidenta; Paige Bergan y Elizabeth Ditch, las secretarias; Alicia Bowden, 

la tesorera; Elizabeth Vanover, la historiadora e Izzi Grossman, la administradora del sitio web. La 

Directora, la Dra. Lucy Lee, anunció que el Capítulo Rho Rho ganó el título de Capítulo de Honor y Mérito 

por vigésima vez en su historia a causa de las actividades innovadoras y exitosas que hizo durante el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por primera vez en la historia de Sigma Delta Pi, el Capítulo Rho Rho organizó y dirigió un programa 

intitulado Sonidos en la emisora de radio KTRM 88.7. El programa seleccionó y emitió música 

hispanoamericana e información cultural según temas semanales, incluyendo música alternativa y reggaetón. 

Sarah Glenski actuó como presentadora del programa y algunos miembros también le ayudaron a crear listas 

de reproducción y grabaciones para cada semana. Otra innovación del Capítulo Rho Rho fue la creación de 

una revista para los alumnos del Capítulo: Revista de Rho Rho, la cual resume las actividades y logros del 

año académico. 

 Aparte de sus emisiones en la radio, Rho Rho también compartió elementos de las culturas 

La iniciación otoñal del Capítulo Rho Rho, el 7 de diciembre, 2013, en el Catholic Newman Center de la universidad.  
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hispanoamericanas a través de una serie de presentaciones culturales. Algunos temas incluyeron el Día de 

los Muertos y la Guerra Civil Española. Además, para celebrar el Mes de la Historia de la Mujer, el capítulo 

recibió una subvención para poder presentar películas, documentales y presentaciones sobre las mujeres 

latinoamericanas. Para representar un amplio espectro de identidades femeninas, se incluyeron tales 

películas como Frida, La historia oficial, In the Time of the Butterflies, Chicana y A Crushing Love: 

Chicanas, Motherhood and Activism. También hubo un foro en el que varios profesores y estudiantes latinas 

compartieron sus experiencias propias y sus ideas personales sobre la mujer latina. 

 Para fomentar la participación y colaboración entre los estudiantes de español de Truman State 

University, Rho Rho tuvo una competición de fotografías en la que los estudiantes compartieron las mejores 

fotos que sacaron durante sus estudios en cualquier país hispanohablante. La competición se hizo mediante 

la página de Facebook del capítulo y hubo varias categorías, por ejemplo: fotos de personas y fotos de 

paisajes. Los ganadores recibieron premios y sus fotos se exhibieron en el sitio web del capítulo. 

 Para apoyar las actividades del Capítulo, se organizaron varios eventos de recaudación de fondos. 

Durante el año se vendieron quesadillas, postres para el Día de los Muertos y claveles con mensajes 

amistosos y románticos en español para el Día de San Valentín. Los fondos recaudados no sólo se usaron 

para las presentaciones y los programas de Rho Rho, sino que también se donó una porción de los ingresos a 

un fondo becario para los estudiantes que participan en el viaje académico anual a Costa Rica con la 

Universidad. La beca se creó este año para conmemorar los 40 años de docencia de la Dra. Vera Piper, 

profesora jubilada de Truman y miembro honorario de Sigma Delta Pi. 

 En el año académico de 2013-2014 veinte miembros nuevos fueron iniciados en el Capítulo Rho Rho: 16 

en el otoño y cuatro durante la primavera. Ambas ceremonias de iniciación tuvieron lugar en el Catholic 

Newman Center del campus, donde todos los miembros y varios profesores de español celebraron el evento 

con tapas españolas en el otoño y platos mexicanos en la primavera. Al final del semestre se eligieron a los 

oficiales para el año académico de 2014-2015: la Presidenta, Paige Bergan, la Vicepresidenta, Michelle 

Ehrhard, la Secretaria, Emma Merrigan, la Tesorera, Alicia Bowden, la Historiadora, Hanna Holmgren y la 

Administradora del sitio web, Shari Fieser. 
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Tau Iota The Citadel  

 Durante el último año académico, El Capítulo de Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel coordinó 

diversas actividades para fomentar el español y concienciar sobre la importancia tanto del idioma como de 

las culturas de la gente que lo habla.  

 El Capítulo proyectó películas como El laberinto del fauno (otoño de 2013) y A Beautiful Life 

(primavera de 2014). Asimismo, El capítulo también organizó dos charlas que fueron muy bien recibidas por 

el cuerpo de cadetes y el profesorado de The Citadel. La primera, en octubre de 2013, estuvo a cargo del Dr. 

Brian Norris, profesor de Justicia Criminal en The Cidadel. El Dr. Norris  habló sobre el sistema de justicia 

criminal en Latinoamérica, en especial en México y en Bolivia. En marzo de 2014, fue la Dra. Aguirre, 

profesora de historia de América Latina en The Citadel, quien les deleitó al compartir con el capítulo parte 

de su extensa investigación sobre el nacimiento y el desarrollo de la prensa en español en los Estados Unidos 

desde el siglo XIX hasta nuestros días, haciendo especial hincapié en el sureste del país.  

 Además, Tau Iota colaboró junto con el Capítulo de Nu Zeta (College of Charleston) en el noveno 

concurso del South Carolina Spanish Teacher of the Y ear celebrado en The College of Charleston en 

noviembre de 2013.  

 También durante este mismo mes, el capítulo organizó junto con el Club de Español una exposición de 

gastronomía hispánica en The World Culture Fair, de la que The Citadel fue institución anfitriona. Para 

acabar el semestre, el capítulo inició a 13 nuevos miembros, entre los que se encontraban once estudiantes 

—Taylor Addison, Mark Allmark, David Bonilla, Landon Davis, Maryah Kingland, Mariana Torres García, 

Paul Fleckenstein, Douglas Mann, Kaiya Narayan, Erica Pellegrini y Cameron Pollard— y dos profesoras de 

La ceremonia de iniciación, el 9 de noviembre de 2013 en The Citadel. 
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The Citadel: las Dras. Nancy Aguirre y Silvia M. Roca-Martínez.  

 Tau Iota recaudó fondos y participó junto con los capítulos de honor de alemán (Kappa Mu de Delta Phi 

Alpha) y francés (Lambda Mu de Pi Delta Phi) en la organización del Modern Languages Awards Banquet, 

que tuvo lugar en abril. Este magnífico evento reunió alrededor de unos ochenta asistentes.  

 La revista estudiantil El Cid publicó su vigésimo cuarto número, que contó con una gran variedad de 

trabajos. Este número se llevó adelante gracias a la colaboración de los miembros del Capítulo Tau Iota, así 

como de miembros editoriales y colaboradores de la revista. En este momento se está trabajando en la 

edición del 2015 con la recepción de propuestas para su posible publicación en el mismo verano.  

 Por último, el capítulo también patrocinó el Merit Certificate Program, con el cual se reconoce a 

estudiantes estelares de español en las escuelas de enseñanza secundaria de Carolina del Sur. 
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Tau Omicron Cornell College 

 El primero de mayo de 2014 se iniciaron a seis nuevos socios en el Capítulo Tau Omicron.  Uno de ellos 

se graduó casi inmediatamente, pero se espera que los que han quedado representen una infusión de energía, 

creatividad y visión para el grupo que sólo logró llevar a cabo dos proyectos el año pasado:  participamos en 

el Bake-Off anual auspiciado por el Departamento de Lenguas y recaudamos fondos para  ayudar a financiar 

un proyecto que beneficiará a unos alumnos guatemaltecos pobres.  

 

 

Los nuevos socios de Cornell College. 
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Tau Chi University of Texas at Brownsville 

 El viernes 14 de noviembre de 2014, fecha en que se celebró el 95º aniversario de la fundación de esta 

sociedad honoraria, el Capítulo Tau Chi de Sigma Delta Pi de la Universidad de Texas en Brownsville se 

honró en realizar la ceremonia de iniciación para trece nuevos miembros hispanófilos. Este ritual dio inicio a 

las 6:00 p.m. en el Salón Cassia y estuvo bajo la atinada dirección de la consejera del capítulo, la Dra. Laura 

Garza. 

 Los nuevos y orgullosos miembros de esta organización a nivel nacional son Ada Ludivina Barrera, Lila 

Rocío Casillas, Viviana Carvajal,  Carlos de León, Rosa María de León, Grecia García, Alma Rosa Gómez, 

Leticia Gómez de Coss, Norma D. Ibarra, Eréndira Selene Santillana, Yokebed Valdez, Silvia Vázquez-

Rivas y Guadalupe Graciela Venegas, quienes están dispuestos a promover la cultura hispánica y fomentar 

su amor por la lengua española en todas las comunidades posibles.  

 Ante miembros antiguos de Sigma Delta Pi que participaron como testigos de esta iniciación, la Dra. 

Laura Garza fungió como maestra de ceremonias y dio la bienvenida a la Profesora María del Carmen 

González quien compartió palabras muy emotivas con los asistentes sobre sus experiencias como parte de 

esta organización. Al empezar el ritual el Profesor Cipriano Cárdenas leyó una reseña de la sociedad 

honoraria y un fragmento de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, además del poema de Sor 

Juana Inés de la Cruz, "Rosa Divina". Posteriormente bajo la luz de la madre vela, los neófitos recibieron su 

vela y clavel rojo, así como la insignia y constancia que los acredita como miembros activos de Sigma Delta 

Pi, Capítulo Tau Chi. Al finalizar el ritual, los nuevos miembros recibieron las felicitaciones de sus 

mentores, familiares y demás asistentes a la ceremonia.  

 La convivencia fue muy amena y se sirvió un delicioso refrigerio entre los asistentes quienes además 

disfrutaron del riquísimo pastel diseñado especialmente para el festejo de los 95 años de la Sociedad 

Hispánica Sigma Delta Pi. 

Los nuevos y antiguos miembros de  Tau Chi 
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Upsilon Rho Illinois Wesleyan University 

 En el otoño de 2013 Upsilon Rho de Illinois Wesleyan University llevó a cabo un proyecto de servicio 

para el Centro Comunitario de Western Avenue: Hispanic Outreach Center, una organización que ayuda a la 

comunidad hispánica en Bloomington-Normal.  Los miembros vendieron dulces y postres y recaudaron 

fondos para comprar libros bilingües para los jóvenes bilingües (español/inglés) que participan en las 

actividades del centro comunitario.  También, se iniciaron a trece miembros nuevos.  

La Dra. Isabelli (primera fila, izquierda) con los nuevos socios de Upsilon Rho. 
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Upsilon Psi The College of New Jersey  

 El día 19 de noviembre de 2014, a las 4:00 de la tarde, tuvo lugar la ceremonia de iniciación del Capítulo 

Upsilon Psi del College of New Jersey. El evento tuvo lugar en el nuevo edificio de la Facultad de 

Educación. 

 El capítulo dio la bienvenida a diecinueve neófitos: Alyssa Blochlinger, Cindy Cortez Chay, Steven 

Cukar, Christopher Dinon, Samantha Dodson, Nicolas Dolce, Zachary Dzierzgowski,William Fewer-Reed, 

Jeimy K, Herrera Velásquez, Tom Kozlowski, Daniela Mallack, Lauren McKay, Raquel Santos, Steven 

Rodríguez, Janet Park, Danielle Stepien, Emille Soyeon, Patrick Thane y Kathleen Yorke. Actuaron como 

oficiales Christine Garrity, Presidenta, y varios miembros de la junta directiva: Hannah Gallagher, Adrienne 

Stewart, Cristina Cernadas y Christina Luchkiw, entre otros. La Dra. Deborah Compte dio una charla sobre 

la importancia de la labor comunitaria y el valor de las experiencias durante los estudios en el exterior. Las   

 

Dras. Regina Morin y Ann Warner-Ault participaron en la lectura de poemas y los Profesores Joseph 

Goebel, David Stillman y Tulia Jiménez-Vergara colaboraron en la entrega de los certificados. Después de 

la ceremonia, el capítulo ofreció una pequeña recepción de bienvenida. 

 Durante la primavera de 2014, Upsilon Psi  organizó y participó en varias actividades de voluntariado en 

la universidad y en algunas comunidades hispanas de New Jersey. Como parte del servicio comunitario, el 

30 de marzo de 2014, miembros de Upsion Psi y el club de español colaboraron en la escuela Eldrigde Park 

en Lawrenceville, New Jersey, en donde trabajaron con la Sra. Angeline Sturgis, fundadora de la 

organización Latinos Unidos y profesora de inglés como segundo idioma, quien fue nominada como 

Teacher of the Year en 2012.  

 Como es ya una tradición, este año los miembros de Upsilon Psi trabajaron como voluntarios en algunas 

ferias de la salud en New Jersey. Durante la primera, en Highstown, el 19 de marzo, en el verano en Trenton 

y en el otoño, nuevamente en Trenton, el 22 de agosto y el 15 de noviembre.  El capítulo también se hizo 

presente en la organización y participación del intercambio lingüístico que se realizó durante la primavera en 

las instalaciones de LALDEF /The Latin American Legal Defense and Education Fund, Inc. en Trenton. 

Los socios de Upsilon Psi. 
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Phi Xi Texas A&M International University  

 El día 22 de noviembre de 2014, el Capítulo Phi Xi de TAMIU celebró la iniciación de nueve amantes 

de la lengua española. En un gran ambiente de entusiasmo y expectación, Sigma Delta Pi les reconoció su 

esmero y dedicación a las letras hispánicas. Las nuevas socias son Paulina Aragón, Itzel Aracely Delgado, 

Bertha Galván, Alexa Yare Gamboa, Laura Lugo, Brenda Liliana Escudero, Karla Gutiérrez, Aimée Patricia 

Hernández y María Guadalupe Macías. Todas ellas confirmaron su orgullo al pronunciar las tres palabras 

griegas "SPANÍAS DIDAGÉI PROÁGOMEN". Después, las nuevas socias, oficiales e invitados degustaron 

una cena muy especial. Por supuesto, no podía faltar el delicioso pastel con la imagen de los dos héroes de la 

Mancha, don Quijote y Sancho Panza.   

 Durante el presente semestre académico, Sigma Delta Pi llevó a cabo una variedad de actividades. Como 

actividad comunitaria, a principios de octubre se realizó una donación de osos de peluche para niños 

víctimas de violencia doméstica de la ciudad de Laredo, TX. Asimismo, para celebrar el Mes de la Herencia 

Hispánica, se realizó una venta de libros de literatura, claveles rojos y pan dulce con el propósito de recaudar 

fondos. Con el mismo entusiasmo, el día 24 del mismo mes se realizó la primera tertulia del semestre. En 

ella se analizó la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo, además de disfrutar de una gran tardeada por parte de 

los miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de iniciación de Texas A&M International University. 
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Phi Omicron Azusa Pacific University 

 El año escolar 2013-2014 terminó con casi cuarenta actividades organizadas por el Capítulo Phi 

Omicron de Azusa Pacific University (APU). El capítulo tuvo muchas oportunidades para servir a la 

comunidad en el campus y en la ciudad de Azusa, California. Para celebrar los 94 años de SDP se organizó 

una charla con Paula Crisostomo de The East Los Angeles Walkouts. Esa noche se presentó la película 

Walkout y se efectuó una ceremonia especial para hacer miembro honorario a Paula Crisostomo. Fue una 

noche espectacular. La festividad concluyó con un delicioso pastel.  

 Este mismo semestre la junta del capítulo y otros miembros asistieron a Cal Baptist University para 

inagurar su capítulo de  una de las actividades más interesantes de la primavera fue el viaje de una 

semana a México, Distrito Federal, con ocho miembros del capítulo. Los estudiantes visitaron la UNAM,  

participaron en las clases de literatura en esa famosa institución y también fueron invitados a dar una charla 

en una escuela preparatoria de la ciudad. Los miembros presentaron un taller titulado: Literatura Chicana. 

Todos disfrutaron esta oportunidad.   

 

 Por el segundo año consecutivo Phi Omicron organizó el concurso de deletreo en español para 

estudiantes de secundaria. Quince escuelas secundarias del Sur de California participaron en el evento que se 

llevó a cabo en el campus de APU. Los miembros de Phi Omicron participaron y colaboraron en las 

Durante el banquete de la  Conferencia Anual de la AATSP en 2014 en Panamá. La Dra. Marcela Rojas, consejera de 

Phi Omicron, Andrew Soria, ganador del Premio Mario Vargas Llosa, y  

el Dr. Mark  P. Del Mastro, Director Ejecutivo de .  
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conferencias semestrales de la AATSP/SoCal en UCLA y PCC. Se realizaron quince charlas de Chican@/

Latin@Experience.  

 Phi Omicron felicita a la junta 2013-2014 que trabajó arduamente para llevar a cabo cada proyecto: 

Mark Miller, Presidente, Andrew Soria, Vicepresidente, y Cynthia Villalta, Secretaria y Tesorera. Todos 

ellos se graduaron en la primavera del 2014.  

 Andrew Soria representó a Phi Omicron en la conferencia de Sigma Delta Pi Best Practices durante la 

conferencia anual de la AATSP en Panamá. Además Andrew ganó el distinguido Premio Mario Vargas 

Llosa que otorgan conjuntamente  y AATSP a un estudiante universitario por el desempeño académico 

y la promoción del idioma. Phi Omicron cerró el año 2013-2014 con broche de oro al recibir la distinción de 

Capítulo de Honor y Mérito por el cuarto año consecutivo. 
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Phi Tau Millikin University 

 Para cerrar los eventos del Mes de la Herencia Hispánica, La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, 

Capítulo Phi Tau, de la Universidad de Millikin, Decatur, Illinois, realizó una elegante ceremonia con 

motivo de recibir a cuatro nuevos miembros hispanófilos, que recibieron su investidura como nuevos 

miembros del  capítulo. Dicha ceremonia en el otoño de 2014 se llevó a cabo el día miércoles 15 de octubre 

a las 7:00 p.m. en el salón SPEC del recinto universitario. Los nuevos miembros, Beth Plucinsky, Jenny 

Zima, Jonathan Rodríguez y Alyssa Visvardis, junto con los miembros presentes, padres de los iniciados y 

amigos del capítulo disfrutaron de una hermosa ceremonia a la luz de las velas y con el fondo de la guitarra 

española. La ceremonia estuvo a cargo de los miembros de la mesa directiva. Después del rito de iniciación, 

los neófitos y los asistentes disfrutaron de la recepción con bocadillos de la cultura hispánica, acompañados 

de un delicioso ponche y pastel de tres leches para conmemorar el acontecimiento.  

 El capítulo se mantiene activo patrocinando cuatro eventos anuales encaminados hacia la 

concientización y respeto por la cultura hispánica y prosiguiendo los ideales de la Sociedad Nacional 

Hispánica Sigma Delta Pi.  

Los nuevos y antiguos socios de Phi Tau 
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Chi Phi St. Ambrose University 

 Durante el año 2013-2014, el Capítulo Chi Phi inició a trece nuevos miembros activos: Stephanie Burns, 

Sharice Clough, Theresa Diggs, Aubrey Graham, Natividad Hirsch Bautista, Chris Hollis, Lani Lietsch, 

Amy Marszalek, Katelyn McDonald, Tyler Mitchell, Erika Nielsen, Halie Paul y Jorge Preciado. La 

ceremonia de iniciación tuvo lugar el miércoles, 23 de abril de 2014. 

 A lo largo de este año académico, el Capítulo Chi Phi ha organizado numerosos eventos que han 

fomentado la presencia de la lengua y la cultura hispana en el campus de la Universidad de St. Ambrose. 

Además de las actividades habituales de la "Mesa de español" y las sesiones de ayuda a los estudiantes que 

cursan los niveles iniciales de la lengua, Chi Phi ha consolidado el Club de Español.  Este club se ha 

convertido en un espacio intercultural en el que miembros y no miembros han intercambiado opiniones y 

experiencias relacionadas con diversos países hispanos. Gracias a estos encuentros, los estudiantes de St. 

Ambrose han tenido acceso a la música, comida y costumbres de distintos países. 

 Además, el capítulo ha organizado varias "Noches de cine", incluyendo una con motivo de la celebración 

de la noche de las brujas y otra con motivo del tema sobre el que giran las principales actividades del 

campus este año: las cuestiones de género. No menos importante ha sido la celebración del Día de los 

muertos por segundo año consecutivo que congregó a un alto número de participantes.  

 Por último, los miembros de Chi Phi han estado participando activamente con numerosas asociaciones 

benéficas en las Quad Cities. 

 

Los nuevos miembros del capítulo de St. Ambrose University  

tras la ceremonia celebrada el 23 de abril de 2014.  
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Psi Chi University of Houston, Downtown 

 Durante El 25 de octubre de 2014 el Capítulo Psi Chi de Sigma Delta Pi en la Universidad de Houston-

Downtown inició como nuevos miembros a Hilda Anvari, Joel Fermán, María Edith Ortiz, Carlos Salazar y 

María Gabriela Limón.  La ceremonia de iniciación del semestre de primavera tuvo lugar el 19 de abril de 

2014 y se iniciaron como nuevos miembros a Adriana Ibarra, Teresa Rivas, Anahí Valle, Jannett Reyna, 

Hilda Patiño y Hany Carreño. También se iniciaron como miembros honorarios al Sr. Spencer Lightsy, 

Director de Admisiones de la Universidad de Houston-Downtown, a la Dra. Gaby Hernández y a la 

Profesora María Victoria Rabad-Abat.  

 El semestre de otoño de 2014 fue uno de gran actividad para el capítulo. Con el objeto de recaudar 

fondos para poder regalarle a cada nuevo miembro de la Sociedad el cordón de honor, Hilda Jiménez  y 

Teresa Rivas organizaron la venta de garaje el 4 de octubre y la venta de tamales el 6 de octubre.  Las dos 

ventas fueron un éxito y el capítulo recaudó $229.00 dólares y logró regalarles el cordón de honor no sólo a 

los nuevos miembros sino que también a dos miembros más del capítulo y a cinco profesores de español que 

son miembros honorarios pero que no tenían el cordón de honor.   

 Trabajando juntos con el capítulo de Kappa Delta Pi, la Sociedad Honoraria Internacional en el campo 

La ceremonia de iniciación de Psi Chi del otoño 2014.  
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de Educación, Psi Chi organizó una competencia de deletreo (Spanish Spelling Bee) en la escuela primaria 

Crockett y otra en la Universidad de Houston-Downtown para los estudiantes universitarios. Diez niños 

participaron en la competencia de deletreo en la escuela primaria Crockett, donde todos recibieron un 

certificado de participación y una bolsita con algunos regalitos. También recibieron como premio un librito 

en español los ganadores del primer, segundo y tercer lugar.  En la Universidad de Houston-Downtown 

participaron seis estudiantes avanzados de español, cuatro de los cuales son miembros activos del capítulo 

Psi Chi. También recibieron un premio y certificado los ganadores del primer, segundo y tercer lugar, y un 

certificado los del cuarto lugar.  El capítulo agradece mucho la colaboración y participación de los siguientes 

miembros al preparar y amenizar estos dos eventos: Hilda Jiménez, Teresa Rivas, Luis Velázquez, Cristina 

Cárdenas, Hilda Patiño, Gaby Limón, Hammerly Morales y Edith Ortiz; y de Kappa Delta Pi la colaboración 

y participación de las estudiantes Brenda Ramírez, Liliana Valdez, Joseline Hernández, Rosalinda Morgan, 

Rosalinda Ramírez y Fabiola Alicea. También se le agradece su apoyo y participación a la Dra. Raquel 

Chiquillo, al Dr. William Nowak, al Dr. Albert DeJesús, al  Dr. Rey Romero, al Dr. Sergio Reyna y a la Dra. 

Christal Burnett. 
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Psi Psi Westminster College 

 El rito ceremonial se inició al recibir a las candidatas Kathryn Clark, Alessia Perla, Aina Sombinianina e 

Imanni Ahmad, las cuales se presentaron puntualmente y bien preparadas. Tras leer los fragmentos literarios, 

procedieron a encender sus velas y así convertirse en miembros oficiales. Se hizo entrega de sus certificados, 

sus distintivos y los claveles y cada uno de los estudiantes firmó su nombre en nuestro registro. Finalizada la 

ceremonia hubo una pequeña recepción con comida española —tortilla, queso manchego, sidra— y una 

agradable conversación. Se tomaron algunas fotos antes de terminar.  

Los socios de Psi Psi. 
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Omega Psi Wilkes University  

 El día 20 de noviembre tuvo lugar la ceremonia de iniciación del capítulo Omega Psi en Wilkes 

University, en la que se iniciaron a los primeros seis neófitos. Los nombres de los nuevos socios activos son 

(en la foto de derecha a izquierda): Alessandro Serpico, Nadine Malik, Rachel Quinn, Jezza Malik, 

Sebastián Moreno y Darren Mensch.  Jezza Malik y Sebastián Moreno fueron elegidos Presidente y 

Vicepresidente respectivamente. Nadine Malik es la Secretaria. Fue una celebración animada e íntima en el 

elegante salón de una antigua mansión de estilo victoriano que hoy es parte de la universidad de Wilkes.  A 

la fiesta asistieron familiares y amigos de los nuevos iniciados. Por cierto, todos salieron encantados con la 

comida hispana de diversos países que pudimos ofrecer. Mención aparte merece el delicioso pastel de tres 

leches del que, literalmente, no quedaron ni las migas. 

Los socios de Omega Psi. 
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Alpha Alpha Alpha University of North Florida  

 El día 14 de noviembre de 2014, el mismo día del 95º cumpleaños nacional de Sigma Delta Pi, el 

Director Ejecutivo Mark P. Del Mastro presidió la ceremonia de inauguración del Capítulo Alpha Alpha 

Alpha, número 600 de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, en la University of North Florida con la 

iniciación de quince nuevos socios activos y dos socias honorarias: las Dras. Nuria Ibáñez y Ángeles 

Fernández, las Consejeras Capitulares fundadoras.  

 

 

 

 La histórica ceremonia concluyó con una bonita 

recepción donde los miembros, parientes y 

profesores disfrutaron refrescos y el bonito pastel 

conmemorativo de Alpha Alpha Alpha. 

 

 

El Dr. Del Mastro (derecha) con los nuevos socios de Alpha Alpha Alpha. 

El  pastel sigmadeltipiano de la University of North Florida. 
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Jurado del Concurso de Becas 

 

Nuestro profundo agradecimiento al distinguido 

Jurado del Concurso de Becas Verano 2014  

 

Dr. Shelby Thacker, Director 

Asbury University 

 

Dr. Krissie Butler 

Asbury University 

 

Dr. León Chang Shik 

Claflin University 

 

Dr. Veronica Dean-Thacker    

Transylvania University 

 

Dr. Lisa Nalbone 

University of Central Florida 

 

Dr. Abbey Poffenberger 

Eastern Kentucky University 

 

Dr. Phillip Thomason 

Pepperdine University  

 

* 
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Ganadores de Becas  

Ganadores de Becas  

 

ECUADOR  

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE  

Adrienne Croom, Arkansas Tech University 

 

ESPAÑA  

ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE  

Larrisa Swartz, Wright State University 

 

INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES  

Nora Peterson, Illinois Wesleyan University 

María Robles Romero, Hunter College, The City University of New York 

Shana Sánchez, Eastern Illinois University 

 

Estipendios  

 

ARGENTINA 

Zachary Call, Eastern Illinois University 

 

COSTA RICA 

Zachary Baillie, Arkansas Tech University 

 

CUBA 

Nicholas Armstrong, Loyola University-New Orleans 

Johanna Cajina Castillo, The Catholic University of America  

 

GUATEMALA 

Elizabeth Ditch, Truman State University 

 

ESPAÑA  

Alexa Anthony, University of South Carolina 

Dragana Bozinova, Montclair State University 

Anna Derian, University of South Carolina 

Jenna Polley, Minnesota State University Moorhead 

Alejandra Uribe, Florida Atlantic University 
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Mi viaje a Ecuador 

 Por recibir la beca de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad de estudiar español en Cuenca, Ecuador, por 

cuatro semanas. Me encantó mucho la ciudad de Cuenca y la escuela, Estudio Sampere. El tamaño de las 

clases fue pequeño. El máximo número de estudiantes en mi clase fue cuatro y esto sólo fue por una semana. 

El resto del tiempo sólo participamos otro estudiante y yo. A mí me gustó mucho este tamaño porque recibí 

mucha atención personal y fue posible hacer preguntas y hablar mucho. Por eso, llegué a tener una amistad 

con las profesoras y los otros estudiantes en la escuela. Aprendí mucho sobre el idioma y la cultura de 

Ecuador como bailar y cocinar comida típica. También hice amigos con muchas personas de otros países y 

estas amistades durarán toda la vida. Mi experiencia en Ecuador fue una de las más importantes de mi vida. 

Ahora, me siento más fuerte, independiente y exitosa porque fui a Ecuador sola por un mes y la experiencia 

fue extraordinaria. Es bueno que ahora pueda entender otras culturas y otras maneras de vivir en el mundo. 

No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a Sigma Delta Pi por tener la oportunidad de viajar y 

estudiar en Ecuador. Espero tener la oportunidad de estudiar español en otro país en el futuro. ¡Muchísimas 

gracias, Sigma Delta Pi!  

 

Adrienne Croom 

Arkansas Tech University 
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Viviendo en la cultura española 

 No me considero una viajera que tiene muchas tablas (mucha experiencia), pero depende con quién me 

compares. He viajado a América Latina algunas veces pero éste fue mi primer viaje a Europa. Siempre, 

cuando uno viaja, hay expectativas que tenemos de una cultura a través de los estereotipos. Y cuando 

conocemos otra cultura, hay cosas que confirman nuestros estereotipos y otras cosas que nos dejan con la 

boca abierta. Aunque he tomado clases de la historia y literatura de España, no hay nada como tropezar con 

la verdadera cultura por ti misma para entender mejor a la gente de un país. La cultura es algo tan complejo 

que abarca la historia, las tradiciones, la comida, la religión, la política y  se manifiesta en las expresiones, 

las costumbres, el lenguaje, y el modo de vivir. Hasta que fui a España, sólo conocía la España superficial. 

Pero después de ir de tapas, ver el arte antiguo y moderno, visitar lugares históricos como la Alhambra y el 

Castillo de Santa Bárbara, aprender coloquialismos y refranes de la calle, y hablar y vivir con españoles, mi 

entendimiento de la cultura española ha aumentado bastante, pero todavía me falta mucho para entenderla 

por completo porque eso sólo viene con muchos años de absorber una cultura de primera mano. Aprender un 

idioma es la clave para abrir las puertas a una cultura porque el idioma, tanto formal como coloquial, no solo 

te permite hablar con los hablantes nativos, sino que te permite explorar la cultura implícita en las palabras, 

refranes, locuciones y gramática. Y es por esa misma razón por la que sigo estudiando el español.  

 

Larrisa Swartz 

Wright State University 
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 Estoy tan agradecida por tener la oportunidad de regresar a España por segunda vez. Me enamoré de la 

cultura y la gente de España cuando estudié en Granada por un semestre en 2012 y, gracias a la beca de 

Sigma Delta Pi, yo pude continuar mis estudios en España. Antes de esta experiencia, no conocía nada de 

Alcalá de Henares ni de la Universidad de Alcalá pero me sorprendió la belleza y el ánimo de la ciudad. 

Disfrutaba mucho andar por las calles o pasar una tarde en la Plaza de Cervantes con amigos. Me sentía tan 

afortunada en todos los aspectos de mi experiencia en Alcalá. Viví con una señora española que me trataba 

verdaderamente como a su propia hija. Gracias a su apoyo y ayuda, mejoró mucho mi habilidad de 

comunicarme con otros y la confianza al hablar español. También me quedé atónita por el nivel de 

dedicación que demostraban los profesores y el personal del Instituto Franklin —de verdad, querían que 

nosotros como estudiantes disfrutáramos nuestra experiencia en España y también que aprendiéramos todo 

lo posible sobre la cultura española y el idioma español. Muchísimas gracias a todos los que contribuyeron a 

esta experiencia para mi beneficio. ¡Disfruté muchísimo y estoy tan agradecida! 

 

Nora Peterson 

Illinois Wesleyan University 
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Un julio memorable en España 

 Una de las experiencias más enriquecedoras ha sido la de haber vivido un mes en Alcalá de Henares. 

Poder salir de la urbe de New York para adentrarme en una población más pequeña, con una geografía 

hermosa, cargada de historia, y una cultura tan distinta, me hizo tener otra perspectiva de la vida. Tuve la 

oportunidad de visitar muchos museos, iglesias, playas, calles, parques, lugares históricos y emblemáticos en 

distintas ciudades como Toledo, Cuenca, Madrid y Valencia. Estas excursiones las hice de modo personal y 

otras, como parte del programa de la universidad, y cada una de ellas dejó una huella de la historia en mi 

memoria. El Instituto Franklin-Universidad de Alcalá cuenta con un personal académico altamente 

profesional, amable, y muy servicial con nosotros. Cada clase fue para obtener conocimientos y para 

compartir ideas con otros estudiantes, de los cuales, algunos fueron como amigos de toda la vida. La familia 

que la universidad escogió para mí, me acogió como si fuera parte de ellos. Esas personas me hicieron 

disfrutar de una gran variedad gastronómica, cultural y lingüística. Pese a que compartimos el idioma 

castellano, pude asimilar las diferencias coloquiales de nuestra lengua así como el empleo de la misma en la 

cotidianidad. Mi sueño de visitar la tierra cervantina se hizo realidad gracias a Sigma Delta Pi, espero que 

más jóvenes puedan disfrutar de esa gran experiencia. ¡Por siempre, gracias! 

María Robles Romero 

Hunter College, The City University of New York 
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 Durante el mes de julio, yo estaba en Alcalá de Henares, una ciudad que está en la comunidad de Madrid 

(20 minutos lejos de Madrid por tren) y es una ciudad bellísima. Allí en Alcalá, asistí a una escuela que se 

llama Instituto Franklin, y el instituto pertenece a la Universidad de Alcalá.  Tomé dos cursos cuando estaba 

allí: Tradiciones de España y España: Relaciones con Latinoamérica. Los profesores de las dos clases fueron 

estupendos, y aprendí mucho. Para la clase de Tradiciones de España, fuimos al museo Reina Sofía como 

una excursión y todo lo que he visto fue muy impresionante. Para la clase de España: Relaciones con 

Latinoamérica, fuimos al museo naval, y aunque no me gustó el museo tanto como el museo Reina Sofía, he 

aprendido mucho sobre las naves y barcos que usaban los españoles a lo largo de los años. Mi parte favorita, 

o mi mejor experiencia en Alcalá fue mi familia española. Vivía con una madre y su hija, y desde el primer 

día, me sentí como parte de la familia. Cada día allí fue fenomenal y estoy muy agradecida por esta 

experiencia, gracias a la beca de Sigma Delta Pi.  

 

Shana Sanchez 

Eastern Illinois University 
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La experiencia argentina 

 Ninguna palabra de mi vocabulario tiene el poder para describir adecuadamente mi experiencia 

argentina. Por un mes recibí la oportunidad de explorar este país distinguido y me gustaría decir que durante 

este estudio en el extranjero aprendí muchísimo: no solamente del idioma español, sino también de la 

variedad que ofrece Argentina en términos de su cultura e historia. La mayoría de esta excursión pasó 

maravillosamente con vivencias que me cambiaron la vida, no obstante hubo un día que viene a la mente 

porque no refleja los demás por su tristeza, cuando visitamos el Museo de la Memoria en Córdoba que 

trataba de los eventos de la Guerra Sucia. Sin embargo, si este día en particular se representa como un 

aguacero espantoso, entonces la excursión a las Sierras de Córdoba donde cabalgamos, se simboliza por la 

gloria del sol: de verdad yo tenía una gran sonrisa constante mientras atravesamos el rancho a caballo. Estos 

dos días representan fácilmente las dos emociones opuestas que sentí durante la excursión, pero en la mayor 

parte disfruté cada momento que pasé en Argentina, donde disfrutaba la diversidad geográfica, ejemplificada 

por las Cataratas del Iguazú, el clima desértico de Jujuy y las colinas lindas de La Cumbrecita. Por supuesto 

lo que se destacaba más era la amabilidad de las personas que yo conocí en cada región que visitamos, 

quienes eran agradables y me ayudaban mucho a practicar y desarrollar mis habilidades en el idioma. Sin 

duda me encantaría tener una experiencia así de nuevo, especialmente si existe la oportunidad de visitar las 

partes del país que todavía no he visto, como Buenos Aires, Mendoza y Patagonia.  

 

Zachary Call 

Eastern Illinois University 

 

 

 

 

 



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo LVII 

 

93 

 Índice    

 

Becas  

 

COSTA RICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pura vida es el lema y el estilo de vida de Costa Rica y durante el mes en el que estuve allí, llegué a 

entender lo que significaba mientras experimentaba la cultura costarricense, el fervor nacionalista por la 

Copa Mundial, la comida tropical y el mejor café del mundo (según los ticos). Entablé amistades con 

muchas personas que nunca olvidaré y me quedé con una familia que me trató como a un hijo suyo.  

 Mi aprendizaje en CRLA fue más allá de la adquisición de estructuras gramaticales y nuevo vocabulario. 

Tuve la oportunidad de ver, tocar, saborear, oír y sentir el idioma. En el aula mi profesora y yo hablamos de 

la política, la religión, la música y el amor, es decir, de los aspectos más importantes de la vida humana. 

Durante nuestras conversaciones, tuve la oportunidad de reflexionar sobre mi vida desde una nueva 

perspectiva.  

 Estoy sumamente agradecido por el apoyo de Sigma Delta Pi, que me permitió profundizar mi 

conocimiento del español y de la cultura hispana. ¡Puedo decir con toda confianza que mi estadía en Costa 

Rica ha sido la mejor experiencia de mi vida! 

 

Zachary Baillie 

Arkansas Tech University 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entre Nosotros       Número 1, Tomo LVII 

 

94 

 Índice    

 

Becas  

CUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una experiencia inolvidable en Cuba  

 Siempre había tenido una fascinación con la isla de Cuba y con su cultura e historia, y siempre había 

querido visitar Cuba para ver la isla con mis propios ojos, pero a causa del embargo comercial, económico y 

financiero de los Estados Unidos contra Cuba, yo pensaba que nunca tendría esta oportunidad de visitar 

Cuba y de ver una cultura que me había encantado por muchos años. Con el apoyo de Sigma Delta Pi al 

concederme una beca, tuve la oportunidad de visitar Cuba por un mes para estudiar la cultura y la política de 

Cuba en la Universidad de La Habana durante el verano de 2014.  

 Antes de salir de los Estados Unidos, mi punto de vista sobre la cultura isleña de Cuba había estado 

influido por los estereotipos que muchos estadounidenses tienen sobre Cuba a causa de los sentimientos que 

todavía existen de la época de la Guerra Fría. Sin embargo, al llegar a Cuba, casi inmediatamente me di 

cuenta de que los puntos de vista con los cuales se había llenado mi mente fueron desiguales, y que a pesar 

de que todavía era un país socialista, no fue como si la gente tuviera un odio muy fuerte hacia los 

estadounidenses. De hecho, mis experiencias me revelaron lo opuesto, en que la mayoría de las personas a 

las que les dije de mi nacionalidad norteamericana me trataron con gran interés y curiosidad, como si se 

alegraran a de conocer a una persona de los Estados Unidos. Se supone que se relacionan estas reacciones de 

estar sorprendidos a la poca cantidad de estadounidenses que viajan a Cuba.  

 En Cuba, yo tenía la oportunidad de estudiar lo que pasa en la isla hoy en día y, simultáneamente, tenía 

la oportunidad de ver los cambios que ocurren en la sociedad cubana. Para mí, el viajar a Cuba me proveyó 

con una mejor comprensión de la situación política entre Cuba y los Estados Unidos, y sirvió para formar un 

diferente punto de vista sobre lo que deben hacer los Estados Unidos para mejorar las relaciones 

internacionales con Cuba. Mi viaje me hizo entender que el embargo hace más daño al pueblo cubano que al 

gobierno socialista, y yo me siento privilegiado al poder regresar de Cuba y educar a muchas personas sobre 

la realidad cubana para cambiar sus ideas equivocadas sobre cómo es la isla de Cuba y sobre la situación de 

los habitantes. Mi experiencia en Cuba fue extraordinaria, y es algo que voy a recordar por el resto de mi 

vida.  

Nicholas Armstrong  

Loyola University, New Orleans 
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Cuba: Una experiencia que te cambiará la vida 

 Permítanme, antes que todo, expresar mi inmensa gratitud a los miembros de Sigma Delta Pi por 

haberme seleccionado para recibir este premio. Cuando decides ir a estudiar al extranjero, te encuentras con 

la difícil decisión de escoger el país donde pasarás el verano o el semestre. Para mí, escoger la Universidad 

de La Habana fue aún más difícil ya que debido a diferencias en ideales políticos, los estudios para 

estadunidenses en la isla son casi imposibles. En Cuba, no tenía el lujo de encender la televisión para ver mi 

serie preferida o conectarme a Facebook para chatear con mis amigos. Las personas, con los pocos recursos 

que tienen, han encontrado formas de entretenerse. Uno de los sitios más populares para los jóvenes es El 

Malecón, un muro que se extiende sobre toda la costa de la capital cubana. No hay palabras para describir lo 

que uno siente cuando lo mira por primera vez. Un trabajador de la residencia donde vivía, un día me dijo: 

"Cada Cubano en el extranjero siempre te dirá que lo que más extraña de su patria, son las noches de alegría 

y desdicha que pasaron en El Malecón". Debido también a esta desconexión con las redes sociales, pude 

formar una relación más cercana con cada uno de mis compañeros. Estas experiencias serían esperar en la 

Avenida de los Presidentes cada día un coche, los automóviles estadounidenses de los 50 y 60 que sirven 

como taxis, tomar clases de salsa juntos y, claro, viajar a lugares de mucha importancia histórica como la 

Bahía de Cochinos. Mi primer día, me di cuenta de que las ideas preconcebidas que yo tenía sobre 

Cuba,estaban completamente equivocadas y por eso, le agradezco de nuevo a Sigma Delta Pi por haberme 

dado la oportunidad de cumplir mi sueño de estudiar en el extranjero. 

 

Johanna Cajina Castillo  

The Catholic University of America  
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 Es increíble que el país de nacimiento de alguien pueda afectar totalmente su vida.  En contraste con los 

Estados Unidos, en Guatemala no existe agua pura, ni buena nutrición ni buena salud. Durante mis seis 

semanas en Quetzaltenango, Guatemala, trabajé en una clínica médica asociada con la escuela Pop Wuj.  

Cada paciente sólo pagó 20 quetzales o casi 3 dólares por una cita, pero me di cuenta de que esta cantidad de 

dinero es bastante para ellos.  Para varios adultos, fue su primera consulta con un médico.   

 Yo tuve la oportunidad de conocer el sistema de salud de Guatemala de primera mano cuando estuve 

enferma de parásitos, y me quedé una noche en un hospital privado.  En este caso, mi papel cambió porque 

yo fui la paciente en un ambiente completamente desconocido. Era bueno que yo pudiera ir a un hospital 

privado y que tuviera una buena experiencia. Sin embargo, aprendí que la calidad de asistencia médica no es 

así para la mayoría de los guatemaltecos como los doctores en los hospitales públicos donde hay una falta de 

recursos y demasiados pacientes. Últimamente mis interacciones con los guatemaltecos me enseñaron que 

cada país de nacimiento tiene sus propios retos.  En mi opinión, los guatemaltecos sufren de la ignorancia y 

de la corrupción, pero para ellos no son retos sino aspectos de la vida diaria. No obstante, la voluntad de 

ellos me da esperanza que poco a poco Guatemala sigue mejorando.       

 

 Elizabeth Ditch  

Truman State University  
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 La experiencia que recibí estudiando en la Universidad Antonio de Nebrija fue inolvidable gracias a la 

beca otorgada por Sigma Delta Pi. Estoy muy agradecida por la oportunidad de estudiar por un mes en una 

ciudad metrópoli como Madrid.   

 Mientras estuve en la ciudad, podía aprovechar los recursos históricos de España. Por ejemplo, visité 

museos famosos como el Prado y Reina Sofía, el Palacio Real y muchos otros sitios históricos de España. 

Además, vi la coronación del nuevo rey de España, Felipe VI. Al venir de un país democrático, esta 

experiencia era genial e inolvidable porque la coronación me dio una idea de cómo funciona el sistema 

monárquico de España al igual que las tradiciones ceremoniales de una monarquía.    

 Las clases ofrecidas en la Universidad Antonio de Nebrija fueron muy diferentes a las de mi universidad 

en los Estados Unidos.  No estaba acostumbrada a la manera en que los profesores enseñaban a los 

estudiantes y por eso traté de aprender nueva información de una manera nueva también.   

 Aparte de los retos en el aula, la señora con quien viví era extraordinaria.  Ella era espectacular, cuidó de 

mí como si fuera su propia hija.  Soy afortunada de haber podido estar con ella durante un mes.   Ella me 

enseñó la vida cotidiana de un madrileño y me dio recetas de la comida que me preparó.  Estoy tan 

agradecida por la oportunidad de estar en Madrid por un mes, tuve muchísimas experiencias dentro y fuera 

del aula, y estoy muy emocionada de ver cómo todas estas experiencias me ayudarán en el futuro.  

Muchísimas gracias.  

Alexa Anthony 

University of South Carolina 
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 Definitivamente, este viaje a Madrid, España, ha sido una gran experiencia para mí en la que he obtenido 

un gran conocimiento tanto de la lengua como de la literatura y la cultura que nos ofrece este bello país. 

Desde el primer día, todo fue una gran aventura. Sólo caminar por las calles de esta gran ciudad madrileña 

fue una experiencia inolvidable que me ha dejado muchos momentos gratos que permanecerán por siempre 

conmigo.  Cómo olvidarme de la belleza de sus calles, con esos bellos balcones, esas macetas con coloridas 

flores, esa arquitectura que enamora y esconde una gran historia, sus maravillosas iglesias, los atrayentes 

museos, el impresionante Palacio Real y sus hermosos jardines.   

 Por otro lado, Segovia nos transportó a un lejano pasado, con su imponente acueducto romano, el 

majestuoso alcázar y su barroca catedral, sin dejar en menos el encanto de sus angostas calles.  En estas 

cuatro semanas, he logrado mucho, he aprendido mucho sobre mí misma, he conocido muchos lugares, y he 

hecho muchos nuevos amigos.   

 Este viaje también me dio la oportunidad de aprender sobre la educación en las universidades de España. 

Mi clase de Historia y Cultura de España me fascinó. Aprendí mucho sobre las costumbres de la gente 

española, de los reyes, sus bonitas catedrales e impresionantes palacios. Pero una cosa que me dejó muy 

fascinada fue cuando aprendimos sobre toda la historia de la Corrida de Toros.  

 Finalmente, me gustaría agradecer a Sigma Delta Pi por toda la ayuda que me ha dado para poder recibir 

esta beca y obtener esta experiencia de toda la vida. También, le quiero agradecer al Profesor Soto por todo 

su apoyo y por toda su dedicación a nuestra sociedad de Sigma Delta Pi en la Universidad de Montclair. 

 

Dragana Bozinova 

Montclair State University 
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 Este verano pasado he viajado a Granada, España, para pasar un mes estudiando en la Universidad de 

Granada con AIFS. Ha sido una gran experiencia y me alegro mucho de haberla vivido. Vivía con un 

matrimonio mayor y tenía una compañera de cuarto que era de los Estados Unidos también. Hice un examen 

de nivel y empecé mis clases, una de la lengua y otra de la cultura e historia españolas. Mi horario estaba 

lleno con clases desde las nueve hasta las dos y media. Después de clase volvía a la casa de mi familia 

española, almorzaba y conversaba con ellos de cosas de su familia y de lo que había hecho durante el día.  

 Granada es una ciudad pequeña y fácil de conocer. Cada día paseaba por toda la ciudad y conocía el área 

de la Alhambra. Encontré lugares en Granada que no estaban en los libros de guía turística y conocí la 

ciudad como una granadina más, además aprendí de los tipos de árboles y frutas que cultivan en la región. 

He viajado a Marruecos, Sevilla, Nerja y Córdoba donde conocí a mucha gente española. Me alegro mucho 

de haber estudiado en Granada porque he aprendido mucho de la cultura y la lengua españolas. He aprobado 

mis clases con notas sobresalientes y me gustaría poder continuar estudiando en la Universidad de Granada. 

Sin la beca de Sigma Delta Pi, no habría podido estudiar en España este verano ni tener esta magnífica 

experiencia.  

 

Anna Derian 

University of South Carolina 
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 Pasé seis semanas en España. Yo viví con una familia anfitriona. Por eso, aprendí sobre la vida de una 

familia española. Mientras vivía con la familia, tomé dos clases en la universidad. Las dos clases duraban 

cuatro horas cada día. La primera clase me enseñó sobre El Camino de Santiago y las leyendas del Camino. 

La otra clase me enseñó sobre la geografía y la economía de España.   

 Una noche mi compañera de cuarto y yo caminamos por las calles de Santiago. Vimos algunas tunas que 

tocaban los instrumentos en la plaza. Preguntamos a una persona sobre las tunas. Aprendimos que las tunas 

son grupos musicales de la universidad.  Ellos cantan y tocan algunas canciones en español y algunas en 

inglés. 

 Un día me di cuenta de que cada momento es una nueva experiencia. Pasé mucho tiempo con mi familia 

anfitriona y con otras personas de España. Ellos me enseñaron muchas cosas sobre la monarquía en España 

y las tradiciones de los españoles. Durante mi tiempo allí, vi la abdicación de un rey y la proclamación del 

otro rey. Durante esos momentos mis amigos de España me permitieron que yo viera las ceremonias 

oficiales de los españoles para que entendiera la manera de pensar y vivir en España. 

 

Jenna Polley 

Minnesota State University Moorhead 
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 Este verano, estudié en Madrid, España, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue una experiencia 

inolvidable. Me matriculé en cinco materias, las cuales eran gramática y práctica, literatura de Juan Ramón 

Jiménez, cultura española, escritura, y comprensión de lectura. Aprendí mucho sobre la cultura española y  

me di cuenta de que entre la cultura española y la cultura de los Estados Unidos son muy diferentes. Por 

ejemplo, la cultura española es basada en la familia, todo gira alrededor de la familia. En cambio en los 

Estados Unidos, las personas son muy independientes, especialmente los adolescentes. Apenas cumplen 18 

años en los Estados Unidos, los jóvenes se van de la casa y empiezan sus vidas separados de sus padres. En 

España normalmente, los adolescentes viven con sus padres hasta que se casan. 

 También tuve la oportunidad de viajar dentro de España. Conocí Santander, Toledo y Barcelona. Toledo 

es un pueblo muy viejo y tiene mucha historia. Ahí aprendí sobre la historia de España y los tres tipos de 

personas que viven ahí: los árabes, los católicos y los judíos. Fue muy interesante poder saber cómo empezó 

el reino español. Además, aprendí sobre Barcelona y sus idiomas oficiales: el español y el catalán. El catalán 

es una lengua romance influenciada por el español, el latín, el francés y el italiano. En total, poder vivir en 

un país diferente y sumergirme en su cultura fue una experiencia inolvidable y aprecio todo lo que tuve la 

oportunidad de aprender.  

 

Alejandra Uribe 

Florida Atlantic University 
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 Este verano tuve la oportunidad de ir a España para reunir datos de entonación de hispanohablantes y de 

estudiantes del español. Mi universidad tiene un centro de estudio allá, así que por eso elegí hacer mi estudio 

en la ciudad de Valencia.  

 Mi estudio trató de cómo los estudiantes avanzados adquieren la entonación mientras están sumergidos 

en el idioma —específicamente me enfoqué en la adquisición de las oraciones interrogativas absolutas. Pero 

una cosa especial es que mi estudio tuvo una parte de instrucción también. Dividí a los estudiantes en dos 

grupos: uno funcionó como un grupo de control (o sea que los estudiantes sólo fueron sumergidos en el 

idioma) y el otro grupo tuvo pequeñas lecciones de la entonación de los diferentes tipos de oraciones del 

español además de estar inmersos en el idioma. Grabé a todos los estudiantes al principio de la sesión del 

verano, durante la primera semana. Después de las seis semanas, los grabé de nuevo para ver cómo 

cambiaron sus patrones de entonación.  

 Además, grabé a varios hispanohablantes para tener una base a partir de la que pudiera comparar los 

patrones entonativos de los estudiantes. Voy a tener que analizar los datos de los hispanohablantes primero 

para crear un tipo de inventario fonológico de los patrones entonativos de los hablantes del castellano de la 

Comunidad Autónoma de Valencia porque todavía no hay ningún estudio publicado detallando este tema. 

Con los datos que reuní, voy a escribir una tesis de máster y espero algún día poder publicar los hallazgos de 

mi investigación también. Por eso estoy tan agradecida a Sigma Delta Pi por concederme unas de las becas 

de investigación este año. ¡Muchísimas gracias! 

Jessica Craft 

Florida State University 
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 Llevo cuatro años enseñando español y he observado que uno de los conceptos más difíciles para mis 

estudiantes es la dicotomía indicativo/subjuntivo. He aprendido también durante mis estudios que los 

estudiantes  no adquieren el subjuntivo porque sólo lo procesan como otra conjugación (Fernández 2008), y 

que muchas veces a la falta de comprensión de las sutilezas del subjuntivo se debe a la simplificación de las 

reglas de gramática o la falta de una explicación eficaz (Gregory y Lunn 2012). Por lo tanto, decidí hacer un 

estudio en España para investigar los métodos y estrategias que utilizan para enseñar dicha dicotomía en los 

programas de español para extranjeros y eso no hubiese sido posible sin la beca de investigación de Sigma 

Delta Pi. 

 Viajé a Salamanca, España, donde tuve la ocasión de trabajar con dos universidades y cuatro centros de 

lengua española que emplean más de cien profesores. Gracias a ellos, logré conseguir mucha información 

sobre mi tema de investigación mediante encuestas y entrevistas. Asimismo, observé sus clases por cinco 

semanas. Debido a los datos que he podido adquirir durante mi viaje, voy a poder determinar cuáles son los 

métodos y estrategias más comunes que emplean en España para lograr que los estudiantes no nativos capten 

el concepto. Este estudio constituirá la base de mi tesis doctoral y pude llevarlo a cabo gracias a esta ayuda 

financiera.   

 Agradezco profundamente a Sigma Delta Pi por haberme brindado esta oportunidad tan enriquecedora 

tanto a nivel académico como personal y quisiera aprovechar esta ocasión para animar a los miembros a 

solicitar esta beca tan beneficiosa. 

 

Spencer L. Key 

Texas Tech University 
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 Crecí en un ambiente  multilingüe y siempre me ha fascinado cómo las lenguas interactúan en la mente 

de un bilingüe. Muchas investigaciones han tratado de corroborar los beneficios cognitivos que tenemos las 

personas que hablamos más de un idioma y mi investigación pretende aportar más evidencias al campo.  

 Existe una gran necesidad de estudiar comunidades bilingües, como la de Puerto Rico, donde en todos 

los niveles de interacción social, desde el administrativo o burocrático, hasta el educativo o familiar, tanto el 

inglés como el español están presentes.  Estas comunidades representan un modelo de bilingüismo a seguir y 

aporta datos consistentes por la homogeneidad en la práctica de sus hablantes. Por este motivo, y gracias a la 

ayuda de Sigma Delta Pi,  realicé la recolección de datos en Puerto Rico. 

 En mi curso de psicolingüística para el bilingüismo, rama de la lingüística que estudia los factores 

psicológicos y cognitivos  en la adquisición, uso o deterioro de la lengua en los poliglotas, profundicé en el 

conocimiento de que los bilingües teníamos algunas ventajas cognitivas. Especialmente, mi interés fue en las 

ventajas que aporta el bilingüismo en el control inhibitorio individual, que se trata del poder de controlar 

aquellos estímulos que no son relevantes para el razonamiento o rendimiento mental del bilingüe. La 

flexibilidad mental que aporta el uso de dos o más idiomas, no sólo repercute en el lenguaje sino también en 

otro tipo de tareas cognitivas que no son lingüísticas. 

 En Puerto Rico, recogí datos de más de 20 bilingües mediante un programa de computadora llamado 

Psyscope que mide los tiempos de reacción de los bilingües. Esta tarea lingüística computarizada aporta 

datos de cómo los bilingües pueden controlar sus idiomas mediante el reconocimiento apropiado del 

estímulo que se les presenta en la pantalla. Además de la tarea lingüística mencionada, los participantes 

rellenaron unos cuestionarios sobre el uso del idioma e hicieron una tarea de fluidez semántica. He 

empezado a analizar los datos mediante herramientas estadísticas y a compararlos con los datos que recogí 

usando la misma metodología en España, específicamente bilingües en Barcelona (Cataluña) y Alicante 

(Comunidad Valenciana), y un grupo control de monolingües. Puedo asegurar que los datos obtenidos van a 

aportar conocimiento al campo del bilingüismo y todo gracias a Sigma Delta Pi ya que sin su apoyo este 

estudio no se hubiera podido realizar.  

Dámaris Mayans  

Universidad de Florida   
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 Mi experiencia en La Habana, Cuba, durante el 36° Festival de Nuevo Cine Latinoamericano ha sido 

sumamente gratificante. Tuve la oportunidad de interactuar directamente con directores de cine de diferentes 

países, asistir a foros de discusión sobre producción cinematográfica en América Latina y escuchar clases 

magistrales de aclamados directores y productores de cine y televisión. Asimismo entré en contacto con los 

últimos filmes realizados sobre todo en Argentina y Cuba: por ejemplo, películas dirigidas por Diego 

Lerman, Celina Murga, Matías Lucchesi, Rodrigo Guerrero o Enrique Álvarez, entre otros. Particularmente, 

pude escuchar al reconocido realizador cubano Fernando Pérez, cuyo último film La pared de las palabras he 

decidido incluir en mi tesis doctoral. Haber escuchado directamente al director me ayudó enormemente a 

delinear conceptos más claros respecto a su labor cinematográfica y a su film en particular. A su vez, 

establecí contactos importantes con periodistas, actores y programadores de festivales de México, Cuba, 

Argentina, España y Bolivia. También tuve la oportunidad de interactuar con la cultura cubana y aprender 

sobre su historia reciente. La participación en el festival me ayudó a observar la fuerte relación que el pueblo 

cubano tiene con el cine y con la producción latinoamericana específicamente. Gracias a Sigma Delta Pi por 

esta experiencia inolvidable y por el aporte valioso para mi investigación. 

 

Guillermo Abel Severiche 

Louisiana State University 
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