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El año 2016 señala una importante conmemoración: el quincuagésimo aniversario de la membresía de
Sigma Delta Pi en la A ssociation of College Honor Societies (ACHS), la única agencia acreditadora en los
Estados Unidos para las sociedades honorarias universitarias. Fundada en octubre de 1925, la ACHS ahora
incluye 67 sociedades honorarias que reúnen las rigorosas calificaciones necesarias para la afiliación con
esta prestigiosa organización. Y aunque el cumplir 50 años como socia de la ACHS es un paso importante
para la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, ser reconocida como una de 67 sociedades honorarias
“legítimas” entre los centenares de sociedades en los EE.UU. subraya la excelencia de Sigma Delta Pi para
todos nuestros miembros.
Pero la excelencia que comparten todas las socias de la ACHS se debe en gran parte al impresionante
trabajo de la Dra. Dorothy I. Mitstifer, Directora Ejecutiva Emérita de la ACHS que falleció el 13 de
septiembre del año pasado. Desde 1976, la Dra. Mitstifer sirvió continuamente en la organización, primero
como secretaria ejecutiva-tesorera y luego como directora ejecutiva, y como defensora infatigable de los
mejores alumnos universitarios del país. Su misión constante fue enfatizar la necesidad de prácticas éticas y
transparentes en todas las sociedades honorarias, y ella también fundó un tono importante de integridad y
sabiduría en todas las universidades donde colaboramos y trabajamos.

Para mí, “Dorothy” fue una amiga y mentora personal que me había enseñado mucho sobre la
importancia de colaboración y cooperación entre las sociedades honorarias y de la misión común que todos
de la ACHS compartimos. Dorothy siempre será recordada por nosotros, y por parte de la Sociedad Nacional
Honoraria Hispánica, expreso mi sincero y profundo agradecimiento por sus grandes contribuciones durante
39 años en la prestigiosa ACHS.

Mark P. Del Mastro
Director, Entre Nosotros
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Apreciados amigos de Sigma Delta Pi,
Espero que todos ya hayan recibido por correo la segunda edición
del Ritual de iniciación, que incluye no sólo la versión clásica y la más
reciente revisión de 2007, sino también las fotos de tres figuras
eminentes en la historia de Sigma Delta Pi. Me da sumo placer ver
incluida la imagen de la fundadora estudiantil de la Sociedad, Ruth
Barnes, seguida por las del autor y del editor del Ritual original, el Dr.
Leavitt O. Wright y el Dr. Tomás Navarro Tomás. El reconocimiento de
estos individuos subraya la larga e insigne historia de esta organización
que acaba de marcar 96 años de existencia. Agradecemos las labores del
equipo editorial de Mark y Melinda Del Mastro en hacernos llegar esta
nueva edición del Ritual.
El año 2014-2015 tuvo mucha actividad por parte de la sociedad, con
la fundación de nueve capítulos nuevos y la reactivación de nueve más.
Seguimos con nuestra larga y fructífera colaboración con la AATSP,
celebrando en la reunión anual en julio de 2015 en Denver la tercera Best Practices Session de Sigma Delta
Pi. En esa sesión tres líderes estudiantiles de Marquette University, Truman State University y la University
of Northern Colorado representaron sus respectivos capítulos al compartir los proyectos y estrategias más
exitosos del año. Celebramos después con una recepción patrocinada por Geico. También en la reunión de la
AATSP se concedió el quinto Premio Mario Vargas Llosa a Johanna Cajina Castillo de la Catholic
University of America. Este reconocimiento se otorga anualmente por Sigma Delta Pi y la AATSP a un
estudiante subgraduado que se haya destacado en todas las clases de español tomadas al nivel avanzado, y
que también se haya distinguido por su participación en actividades extracurriculares asociadas con el
idioma.
Varios logros capitulares e individuales fueron anunciados después de la reunión anual del Comité
Ejecutivo en Charleston en agosto de 2015. Felicitamos a los capítulos de Illinois State University y
Marquette University, ganadores del Premio Ignacio y Sophie Galbis por sus impresionantes programas de
actividades; y a Arkansas State University, que le fue concedido el cuarto Premio Fénix por un año de
extraordinaria actividad después de su reactivación en 2014. ¡Albricias al Profesor Claudio Eduardo Pinto y
a los estudiantes de Pi Theta, quienes verdaderamente surgieron de las cenizas después de 27 años de
inactividad! Podrán apreciar los resultados de este gran esfuerzo en el sitio web de Sigma Delta Pi donde
aparece Pi Theta “En el Foco.” Reconocidos con el Premio Minaya Álvar-Fáñez como consejeros
sobresalientes fueron el Profesor Pinto de Arkansas State y el Profesor Germán D. Carrillo de Marquette
University por haber estimulado la enérgica participación de sus estudiantes a lo largo del año académico.
Además, se nombró a doce universidades como “Capítulos de Honor y Mérito.”
Los concursos estudiantiles patrocinados por la oficina nacional siguen atrayendo una participación
entusiasta. Arkansas State ganó el Concurso de Pasteles de Cumpleaños en Facebook, celebrado en
noviembre de 2015 para conmemorar National Charter Month. También su representación originalísima de
las muchas facetas de la cultura hispánica fue votada mejor foto en el cuarto concurso anual de fotos en
Facebook. ¡2014-2015 fue verdaderamente un año inolvidable para Arkansas State! Dos capítulos fueron
seleccionados para Chapter Project Grants en 2015, Hunter College y Southern Utah University.
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Finalmente, el Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University fue nombrado ganador del Premio Frida Kahlo
por mejor sitio web de 2016.
Quedamos muy agradecidos por la dedicación de varios comités que facilitaron el trabajo de nuestra
sociedad este año. Bajo la dirección del Profesor Shelby Thacker de Asbury University y gracias a la
continua colaboración del Estudio Sampere en Cuenca, Ecuador; la Universidad Veritas de San José, Costa
Rica; y el Instituto Franklin-Universidad de Alcalá, se concedieron nueve becas a estudiantes subgraduados
para estudiar en el extranjero en el verano de 2016. Además, ofrecimos 10 estipendios para cualquier
programa aprobado por la universidad del estudiante ganador. La Profesora Comfort Pratt de Texas Tech
University dirigió otra vez el comité encargado del programa de becas de investigación en el extranjero para
socios graduados. Gracias a todos los miembros de este comité y felicitaciones a los capítulos cuyos
estudiantes recibieron ayuda para costear sus investigaciones. Agradecemos también el trabajo del comité
de elecciones, dirigido por la Profesora Angela Arneson de South Dakota University, quien acaba de
supervisar las elecciones nacionales trienales. Felicitaciones a las recién elegidas Vicepresidentas que
asumirán sus cargos después de la Convención Trienal en julio de 2016: Marie-Lise Gazarian de St. John’s
University, V.P. del Noreste; Nancy Kason Poulson de Florida Atlantic University, V.P. del Sureste;
Jennifer Cooley de la University of Northern Iowa, V.P. del Medioeste; Comfort Pratt de Texas Tech
University, V.P. del Suroeste; e Isabel Asensio de Weber State University, V. P. del Oeste.
Les invitamos a todos a participar en un eventos importantísimo en el calendario de Sigma Delta Pi: en
julio nos reuniremos en Miami para la Convención Trienal y el congreso anual de AATSP. En esa ocasión,
reconoceremos formalmente al Dr. David T. Gies de la Universidad de Virginia y a la Dra. Emily Spinelli,
Directora Ejecutiva de la AATSP, por su elección como Presidentes Honorarios de Sigma Delta Pi.
También se anunciará al ganador inaugural del Premio Ana María Matute, un proyecto colaborativo de
Sigma Delta Pi y la Asociación Internacional de Hispanistas.
Finalmente, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a las cinco Vicepresidentas regionales
por su dedicación a la labor de seguir extendiendo el alcance de esta Sociedad, y especialmente a mis
colegas del Comité Ejecutivo, Mark Del Mastro y Germán Carrillo, cuya sincera amistad y gran sabiduría
me apoyan constantemente.
Les mando a todos saludos muy cordiales,
Lucy F. Lee
Presidenta Nacional, ΣΔΠ
Truman State University
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Premios y Honores

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

2015
Joann Mount
Rho Lambda
University of North Carolina Wilmington
1988-2015

Nelly Zamora-Breckenridge
Lambda Zeta
Valparaiso University
1999-2015

*

*

Deb Cohen
Epsilon Nu
Slippery Rock University
2001-2015

Benjamin Burgos
Omicron Eta
Delta State University

*

*

1988-2015

Teresa Méndez-Faith
Omicron Rho
Saint Anselm College
1987-2015
*

2014
Richard Terry Mount
Rho Lambda
University of North Carolina Wilmington
1988-2014
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Aniversarios capitulares
Sigma Delta Pi felicita al siguiente capítulo que acaba de celebrar sus aniversario.

1965—2015; 50 años
University of Kentucky
Capítulo Epsilon Upsilon
Jorge Medina
Consejero Capitular
*
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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.

2015
Claudia Eduardo Pinto
Pi Theta

Arkansas State University
*
Germán D. Carrillo
Gamma Gamma
Marquette 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.

2014-2015
Illinois State University
Eta Upsilon
Angela Bailey de las Heras, Consejera Capitular

*
Marquette University

Gamma Gamma
Germán D. Carrillo, Consejero Capitular

*
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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.

2015
Pi Theta

Arkansas State University
Claudia Eduardo Pinto, Consejero Capitular
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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.

2015

Primer Premio: Capítulo Pi Theta, Arkansas State University

16

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LVIII
Índice

Premios y Honores

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)

2015

Primer Premio: Capítulo Pi Theta, Arkansas State University
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Premio Frida Kahlo
Establecido en 2006, este galardón se presenta cada año a un capítulo por su encomendable página web.

2016
Alpha Phi
Texas Tech University
Comfort Pratt, Consejera Capitular

*
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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.

2014-2015
Abilene Christian University

Arkansas State University

Omega Gamma, Beatriz Walker

Pi Theta, Claudio Eduardo Pinto

*

*

Azusa Pacific University

Illinois State University

Phi Omicron, Marcela Rojas

Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras

*

*

Marquette University

Montclair State University

Gamma Gamma, Germán D. Carrillo

Delta Chi, Valentín Soto

*

*

St. John's University

Texas Tech University

Epsilon Kappa, Marie-Lise Gazarian

Alpha Phi, Comfort Pratt

*

*

Truman State University

University of Northern Colorado

Rho Rho, Lucy F. Lee

Pi Zeta, Efraín E. Garza

*

*

College of Charleston

West Virginia University

Nu Zeta, Mark P. Del Mastro &

Delta Tau, Sandra Dixon
*

Carmen Grace
*
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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.

2014-2015
Martha Orellana

Olga Mariella Bonilla

Gamma Psi
California State University, Los Angeles

Epsilon Kappa
St. John's University

22 de mayo de 2015

6 de mayo de 2015

*

*

Vera Coleman

Nataly Carolina Baltazar

Theta Epsilon
Arizona State University

Delta Chi
Montclair State University

4 de mayo de 2015

1 de mayo de 2015

*

*

Paula Rodríguez-Abruñeiras

Paige Bergan

Epsilon Iota
University of Wisconsin-Milwaukee

Rho Rho
Truman State University

1 de mayo de 2015

1 de mayo de 2015

*

*

Chrysee Gorospe
Gamma Gamma
Marquette University
29 de abril de 2015
*
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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.

2015

Johanna Cajina Castillo
Kappa Alpha
The Catholic University of America
*
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La Orden de los Descubridores
(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

2015

Conrado Gempesaw
St. John's University
6 de mayo de 2015
*
Jeff Stokes
Weber State University
16 de abril de 2015
*
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La Orden de Don Quijote
(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

2015
Luis T. González del Valle
Temple University
17 de abril de 2015
*
E. Michael Gerli
University of Virginia
16 de abril de 2015
*
Aníbal González Pérez
University of Wisconsin-Milwaukee
13 de abril de 2015
*
John M. Lipski
College of Charleston
18 de febrero de 2015
*
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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.
Xi, Hunter College

En diciembre de 2015, el Capítulo Xi de
Sigma Delta Pi de Hunter College organizó
un festival cultural enfocado en la música y el
arte de España y Latinoamérica. Los
profesores y estudiantes participaron con
bailes típicos, recitales de poesía y lecturas de
textos
literarios
de
varios
países
hispanohablantes.
Hubo una gran variedad de actividades:
baile de salón, lecturas de poesía y música en
vivo, entre otros ejemplos. Los estudiantes
organizaron un festival cultural que celebró la
diversidad en las artes y culturas del mundo
hispano. Este evento sirvió para fomentar el
español en la comunidad de Hunter College y
demostró el papel fundamental que cumple Sigma Delta Pi en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
El poeta cubano Manny Lopez sirvió como Maestro de Ceremonias. Presentó cada actividad al público y
leyó de su propia obra poética. Como parte de la ayuda financiera otorgada por la beca, compraron unas
banderas de todos los países hispanohablantes para representar la diversidad del mundo latino. Contaron con
la ayuda de un estudiante de Hunter, experto en tecnología, que grabó el espectáculo y lo presentó en la
página web del departamento y de Facebook.
Este proyecto cumplió una función muy importante al fomentar las letras y culturas hispanas en el
ámbito universitario. Esto está directamente relacionado con la misión de Sigma Delta Pi.
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Alpha Delta Florida State University
El capítulo de Florida State tuvo el año pasado dos ceremonias de iniciación: una en el otoño del 2014 y
otra en la primavera del 2015. En total el capítulo inició a once nuevos miembros: Bria Robinson, Eric
Martínez, Paul Brandl, Ariel Painter, Megan Angela Mahoney, Katerina Calvo, Kristin King, Vivian
Asturizaga, Jordan Lulich, Catherine Roen y Dara Tisch. Después de la ceremonia de iniciación del otoño de
2014, los miembros organizaron una recepción de bienvenida. Allí celebraron también el aniversario 95 o de
la Sociedad.
Entre las actividades organizadas durante el curso académico 2014-2015, se destacó el panel “Estrategias
de subversión en la cultura hispana” en el que los estudiantes graduados, miembros de Sigma Delta Pi,
presentaron sus trabajos de investigación. Este evento tuvo una excelente asistencia y fue muy bien recibido
por la facultad del programa de español en FSU. En colaboración con HiGSA (Hispanic Graduate Student
Association), los miembros del capítulo organizaron una Noche de Cine en donde se proyectó la película
Chronicle of an Escape (2008) de Adrían Caetano. Después de la proyección, los miembros organizaron un
panel de discusión para tratar el tema de las dictaduras en Latinoamérica durante los años 70. Este evento
tuvo más de 100 participantes. El capítulo tuvo también el panel titulado “El Análisis Lingüístico del
Bilingüismo” donde tres miembros de la Sociedad —Jessica Craft, Elena Belkin y Amy Bustin—
presentaron los resultados de sus investigaciones lingüísticas. Para finalizar, el capítulo organizó el concierto
“Maestros Bolivianos entre Cuerdas y Colores” con integrantes de la Orquesta Sinfónica de Bolivia. El
Capítulo Alpha Delta de Florida State University también continuó ofreciendo Tertulias-La mesa de español
como en años anteriores.
El capítulo se siente muy orgulloso de sus miembros Elena Belkin y Amy Bustin quienes recibieron las
becas graduadas de Sigma Delta Pi en el 2015 para realizar sus proyectos de investigación en Guatemala y
Perú.

Ceremonia de iniciación anual de Alpha Delta, el 16 de octubre 2014.
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Alpha Phi Texas Tech University
En 2014, el Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University celebró su septuagésimo aniversario. Este
acontecimiento motivó aún más al capítulo a llegar a nuevas alturas ya que los miembros llegaron a conocer
la historia del capítulo y apreciar las contribuciones de los antiguos miembros y consejeros. Los eventos más
destacados de 2014-2015 incluyeron los siguientes: tertulias sobre “Tamales mexicanos y tortillas
españolas,” “México, Chile, Colombia y Costa Rica” y “Leyendas alrededor del mundo”; tutorías gratuitas
para toda la comunidad; lecturas bilingües; ciclo de cine incluyendo las películas Evita y Blancanieves; tres
concursos de poesía para escuelas primarias y secundarias y estudiantes universitarios; artículos para el
periódico local Latino Lubbock; visitas a escuelas para promover el estudio de la lengua española;
presentaciones académicas; proyectos de colaboración con escuelas locales; programa de enriquecimiento y
servicio comunitario para escuelas secundarias; “Inglés para familias hispanas”; el séptimo foro anual sobre
la paz y la seguridad titulado “El impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y los niños” y la
segunda exposición anual de arte hispánico. También tuvo lugar el cuarto concurso anual de deletreo
Lubbock Spanish Spelling Bee el 22 de noviembre de 2014. Participaron ocho escuelas de tres distritos
escolares con un total de aproximadamente doscientos participantes. Los ganadores recibieron placas y

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la presidenta, Spencer Key, y la consejera capitular,
Dra. Comfort Pratt, después de la iniciación del 7 de noviembre de 2014.

dinero y todos los participantes y sus escuelas recibieron certificados.

El capítulo organizó también su primera conferencia anual titulada Hispanic Heritage: Stories and Songs
y celebró junto con otras organizaciones hispanas el primer Día de Español de Lubbock, un evento
26
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establecido por el capítulo en 2013 para reconocer la importancia de la lengua española en toda la
comunidad. Otro acontecimiento importante fue el establecimiento de una beca anual, Dr. Comfort A wotwi
Pratt Endowed Study Abroad Scholarship, para los miembros del capítulo.
Alpha Phi celebró dos iniciaciones de nuevos miembros. La ceremonia del otoño tuvo lugar el 7 de
noviembre de 2014 y la de la primavera se llevó a cabo e1 1o de mayo de 2015. Fueron iniciados veintiséis
nuevos miembros: veintidós miembros activos y cuatro miembros honorarios. Los miembros activos fueron
Nicholas Aja, Hayden Bergman, Rachel Bloodworth, Siria Y. Bojorquez, Chesnie Brackens, Bianca
Cervantes, Natasia Collins, Alberto García, Alicia J. Geurin, Poma Gt, Ariana Hernández, Juan Morilla,
Yuridiana Silvestre, Wendi Coats, Jenna Dunn, Clinton Gabel, Emily Hellman, Cassandra Huey, Morgan
Treviño, Roberto Núñez, Leonardo Castañeda y Rubén Varona. Los miembros honorarios fueron la Sra.
Olga Agüero, la Sra. Maritza Gamboa, la Sra. Carmen Vige y el Sr. Erik Arreola. Las ceremonias
concluyeron con banquetes. Durante la ceremonia del 1o de mayo, se otorgaron los Premios Rubén Darío,
Nicolás Guillén y Santa Teresa de Jesús (creados por el capítulo) a Paola Burrola Hernández de Atkins
Middle School, Hayden Bergman de Texas Tech University y Rubén Varona de Texas Tech University,
respectivamente, ganadores de los tres concursos de poesía del capítulo. Todos recibieron certificados,
regalos y dinero. Se otorgó también el Spanish or Bilingual K-12 Teacher of the Year Award a Spencer L.
Key, profesora de español de Lubbock High School, y la Dr. Comfort A wotwi Pratt Endowed Study A broad
Scholarship a Gayle Jeffers, estudiante doctoral de Educación Bilingüe.

En reconocimiento a sus beneficiosas actividades y premios nacionales, el capítulo recibió una
subvención de $2.500,00 del Gobierno Estudiantil de Texas Tech y fue nombrado Top Student Organization
por la universidad. Dos miembros del capítulo recibieron becas de Sigma Delta Pi: Yuridiana Silvestre
recibió una beca para estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca, España y a la vicepresidenta,
Gayle Jeffers, le fue otorgada una beca de postgrado con la cual realizó su investigación en España. Al final
del año, el capítulo fue seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito.
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Gamma Gamma Marquette University
El Capítulo Gamma Gamma de Sigma Delta Pi en la Universidad de Marquette ha estado muy activo
durante el año escolar 2015. El capítulo recientemente dio la bienvenida a veintitrés nuevos iniciados el 22
de noviembre en una ceremonia privada en un bello recinto de la universidad. Durante la ceremonia de
iniciación, la Dra. Tara Daly,
profesora de Marquette, compartió con
el capítulo su historia personal, muy
inspiradora para todos —padres,
neófitos y profesorado— sobre su
tiempo en América del Sur y de su
vida en los Andes bolivianos. Al final
de la ceremonia, el capítulo celebró y
compartió los 96 años de Sigma Delta
Pi con un enorme y delicioso pastel
cumpleañero.
El Capítulo Gamma Gamma
estaba encantado de celebrar tantos
eventos durante el mes de noviembre,
el mes de ΣΔΠ por excelencia. Así, los
miembros han participado en una gran
recolección de alimentos para donar a
la comunidad hispánica de Milwaukee
justo durante la celebración de Acción
de Gracias. Así también para la
Navidad, organizaron una colecta de
ropa de invierno. La generosidad de
los socios se hizo evidente en estas dos
ocasiones especiales.

Además, están muy contentos de
haber iniciado una sólida relación de
cooperación y amistad con la nueva
escuela secundaria de los Jesuitas en
Milwaukee que se llama Cristo Rey.
Con Cristo Rey, escuela establecida
para ayudar a avanzar intelectualmente
a los menos favorecidos de la
comunidad hispana y también para
servirles de modelo, ejemplo y consejo
a estos chicos para que tengan éxito en
el mundo real.

Los nuevos iniciados del Capítulo Gamma Gamma.

El Capítulo Gamma Gamma también ha participado en otras oportunidades educativas. Los miembros
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vieron El Laberinto del Fauno del director Guillermo del Toro, una gran película que tuvo lugar en España,
cinco años después de la Guerra Civil. La oficina llamada Diversity Center de la universidad ofreció al
capítulo pizza y bebidas gratuitas en abundancia. La junta ejecutiva también ha ofrecido numerosas
oportunidades para que sus miembros y amigos participen en la “Tertulia,” que es una sesión de
conversación para practicar el español en un ambiente relajado y amistoso. Al final del semestre, antes del
inicio de los exámenes finales, todos los miembros fueron invitados a asistir a una “Fiesta de estudio” para
repasar las asignaturas de lengua y literatura españolas a todos los niveles. La asistencia fue todo un éxito.

Finalmente, los de la junta ejecutiva están emocionados por el año nuevo de 2016 y por las nuevas
oportunidades que se han planeado para sus miembros para aumentar la participación y seguir mejorando la
organización. Todos están muy agradecidos por otro año exitoso en el 2015 como miembros activos de
Sigma Delta Pi.
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Gamma Nu Wichita State University
Durante el año académico 2015 el capítulo realizó múltiples actividades: lanzó su página de Facebook,
organizó una noche de cine mexicano, participó en la fiesta de bienvenida a los nuevos estudiantes del
programa de maestría en español, y apoyó la celebración de una presentación sobre soberanía alimentaria
(en relación a la quinua y el coco) a cargo de la Dra. Pilar Éguez Guevara, de la Universidad de UrbanaChampaign. Las celebraciones del Cinco de Mayo o de las independencias latinoamericanas en el campus de
la universidad fueron propicias para la recaudación de fondos gracias a la venta de pupusas, gorditas y
postres tradicionales mexicanos. Asimismo el capítulo ofreció un taller de papel picado con motivo del
festejo del Día de los Muertos.
Como broche de oro, el 11 de noviembre de 2015 el Capítulo Gamma Nu de Wichita State University
inició a cinco nuevos miembros: Laura Guillén Matus, Erica Lizbeth Ruvalcaba, Deisy Pamela Saenz, Holly
Ann Schroeder y Bertha Zhao.

Ceremonia de iniciación en noviembre de 2015, con las cinco nuevas iniciadas de en la fila
superior: Laura Guillén Matus, Bertha Zhao, Holly Ann Schroeder, Deisy Pamela Saenz y
Erica Lizbeth Ruvalcaba.
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Gamma Psi California State University, Los Angeles
El Capítulo Gamma Psi ha realizado una serie de actividades que van desde recaudaciones de fondos,
visitas a museos y teatros, tertulias, asistencia a espectáculos de bailes folklóricos, hasta reconocimientos
especiales a alumnos y profesores y presentaciones realizadas por invitados especiales del capítulo para
hablar sobre temas relacionados con el estudio de la lengua y la cultura hispana.

Consejera y oficiales de Gamma Psi. De izquierda a derecha: Martha J. Orellana, la consejera
Dra. Domnita Dumitrescu, Cecilia Lara, Heriberto Jáuregui, Nataly García y Claudia Jiménez.

El capítulo se inició el año 2015 con un equipo enérgico asesorado por la consejera Domnita
Dumitrescu, quien inspiró con su energía y apoyo a todos los miembros y oficiales de Gamma Psi. Entre las
actividades del invierno el capítulo realizó dos recaudaciones de fondos, el 20 de enero y el 5 de marzo. Sus
miembros organizaron estas actividades con el propósito de obtener fondos para cubrir los gastos de las
presentaciones educativas realizadas por sus invitados especiales. El jueves 19 de febrero, Gamma Psi
presentó la película Manlio A rgueta, Poets and V olcanoes, sobre el escritor salvadoreño Manlio Argueta,
quien contribuyó al legado de la literatura de un país azotado por las guerras civiles de 1980. A la
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presentación asistieron los dos realizadores (Carolina Rivera y Nando Grancelli) y el evento fue iniciado con
una charla del Profesor Alejandro Solomianski sobre Centroamérica y su cultura.
El 26 de febrero, otra actividad que enriqueció el conocimiento de los miembros de este capítulo y de los
estudiantes en general fue la presentación “California y España: paisajes amigos” por la Dra. Ana María
Rodríguez Vacas, de la Universidad Complutense de Madrid, quien, a través de imágenes, llevó a sus
espectadores al otro lado del atlántico, comentando la similitud geográfica entre España y California.

El capítulo culminó sus actividades del invierno con la visita al teatro Bilingual Foundation for the A rts
para ver, en español, las obras La casa de Bernarda A lba y La leyenda de la Salamandra.
Durante la primavera del año 2015, el capítulo inició sus actividades el 9 de abril con la presentación
“Diachronic Approaches to Hispanic Linguistics.” La Dra. Domnita Dumitrescu inició el evento con la
introducción de la invitada especial, la Dra. Eva Núñez, de Oregon State University, quien habló sobre
voseo, seseo, usted y la zeta, entre otros temas de interés para la historia del idioma. Los estudiantes hicieron
muchas preguntas, ya que el libro de la Dra. Núñez se usa en sus clases de historia de la lengua, y su
presencia despertó mucho interés en los presentes.
El programa de actividades prosiguió el 14 de mayo con el taller informativo para estudiantes del “BA &
MA en español” presentado por la Dra. Elena Retzer y Mai Tran. En éste, los estudiantes de español
aclararon muchas de sus dudas, como por ejemplo, el proceso de solicitud de admisión a la maestría y las
fechas de las que deberían estar pendientes.
El día 22 de mayo de 2015, Gamma Psi celebró la ceremonia de iniciación de nuevos miembros. En esta
ceremonia el capítulo inició como miembro honorario de Sigma Delta Pi a la invitada especial, la Dra. Ana
María Rodríguez Vacas, quien también pronunció un mensaje que inspiró a los veintidós nuevos neófitos,
así como al público presente. Los miembros iniciados en esta ceremonia son: Fabiola Cristal Alfaro, Teresa
De Jesús Cruz, Estela Esparza, Rubén Espinoza, Ana Lissette Flores, Juliana Frye, Leandro González,
Claudia Landeros de Ochoa, Graciela López Duarte, Helena López, Jessica Magaña, Martha Martínez, Erla
Emiliana Peláez, Jessica A. Peña, David Ramos, Eduardo Ramos, Elizabeth Sandoval, Guadalupe Santana,
Paola Silvana Sicolo, Mónica Amelia Sosa, Sergio Soto y Alberto Torres.
Además, en esta celebración el capítulo otorgó el premio Gabriela Mistral a Martha J. Orellana, así como
certificados y reconocimientos especiales a profesores y alumnos que brindaron su apoyo a Gamma Psi. La
ceremonia culminó con bailes folklóricos presentados por el grupo Ballet Folklórico Zapateando con Pasión,
que deleitó con una variedad de bailes regionales de los estados de México a los más de noventa
espectadores presentes en la cena de fraternidad que siguió a la ceremonia de iniciación.
Las actividades de la primavera de este capítulo finalizaron con dos recaudaciones de fondos realizadas
el 25 y 28 de mayo.
Durante el verano, los oficiales y miembros en general del capítulo Gamma Psi participaron en eventos
al aire libre así como visitas realizadas a las misiones de Santa Inés, San Lorenzo y San Juan Capistrano en
California.
En el otoño 2015, el capítulo realizó varias actividades donde sus miembros visitaron el teatro Luckman
para deleitarse con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. A este evento le prosiguió una
tertulia en día 24 de octubre en la que sus miembros en conjunto disfrutaron de una Social Ice Cream Night.
El 14 de noviembre, los miembros de Gamma Psi hicieron una visita a MOLAA (Latín American Museum
of Art) para estudiar algunas de las obras que exhibe este museo de artistas latinoamericanos. El capítulo
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realizó la penúltima actividad del año el 17 de noviembre con la presentación especial del Profesor Carlos
Ugalde, Emérito de Glendale College, titulada “Nuestra América: ensayo musical fotográfico.” En esta
presentación, a través de fotografías comentadas, una numerosa audiencia aprendió sobre la situación
política y económica de los países latinoamericanos.
El primero de noviembre, los miembros del capítulo asistieron al espectáculo de baile y música flamenca
del renombrado guitarrista español Paco Peña y su conjunto. El entusiasmo de los participantes de este
capítulo fue evidente en cuatro actividades que programaron para recaudar fondos que sufragarían después
los gastos de las actividades del capítulo. Las recaudaciones del otoño se realizaron el 13 y 27 de octubre y
el 10 y 24 de noviembre. Unidos, sus miembros participaron en la tarea de la recolección de fondos que
permitió a Gamma Psi invitar a una deliciosa cena navideña a todos sus miembros el día 13 de diciembre de
2015, en el V egas Seafood Buffet en Glendale, California.
El capítulo ya está preparando las actividades del invierno, entre ellas, la presentación de una película
sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez, el 4 de febrero de 2016.
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Delta Gamma University of Georgia
El pasado 18 de noviembre de 2015, el Capítulo Delta Gamma de la Universidad de Georgia, dio la
bienvenida a sus treinta y dos nuevos miembros en una ceremonia celebrada en Gilbert Hall, edificio en el
que se encuentra situado el Departamento de Lenguas Romances de esta universidad. Presidieron la
ceremonia el presidente capitular Zach Pollack, junto con la vicepresidenta Elizabeth Morales. Tras la
ceremonia, el compañero del departamento de español, el Dr. Fuad Elhage, nos deleitó con un encuentro
cultural consistente en una introducción práctica a diversos bailes latinoamericanos. A continuación, y
aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas, los nuevos miembros del capítulo escribieron sus
felicitaciones de navidad a los soldados hispanos ingresados en Walter Reed. Por último, se ofreció un
servicio de comida caribeña. La ceremonia también contó con la presencia de los actuales consejeros
capitulares: el Dr. Tim Gupton, el Dr. John Ross y la Dra. María Mizzi. Como novedad, este año la Dra.
Catherine Simpson, miembro de Sigma Delta Pi desde 1998, asistió por primera vez como consejera
capitular. La Dra. Simpson sustituirá al Dr. Ross, que acudió a ésta su última ceremonia antes de su
merecida jubilación tras varios años ejerciendo una labor inestimable como consejero capitular. Desde aquí
el capítulo le agradece su dedicación a Sigma Delta Pi y su pasión por la enseñanza y difusión de las culturas
de los países hispanohablantes.

34

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LVIII

Reseñas capitulares

Índice

Delta Tau West Virginia University
El Capítulo Delta Tau ha sido muy activo durante el semestre de otoño de 2015 gracias a la colaboración
de todos los miembros que se iniciaron el semestre de primavera y los que ya formaban parte del capítulo
desde antes.
Se organizaron “Parejas de Conversación” para mejorar el aprendizaje de español e inglés mediante la
combinación de parejas compuestas por un hablante nativo de cada uno de los idiomas dispuestos a ayudarse
mutuamente. En vista de la gran acogida que esta actividad tuvo en años anteriores, en esta ocasión, además,
se organizaron dos actividades en grupo para todas las parejas: una actividad al principio del semestre con
una tarde de juegos para conocer a más personas interesadas en mejorar el español y el inglés, y un concurso
de fotografía, en el que se pidió a las parejas que reflejasen cómo éstas les estaban ayudando a mejorar sus
habilidades lingüísticas de manera lúdica. Las parejas de conversación siguen activas durante el semestre de
primavera, y está prevista una actividad conjunta para cerrar el curso académico y valorar los logros
obtenidos.

Concurso de fotografía de compañeros de conversación durante el otoño de 2015,
Sigma Delta Pi, Capítulo Delta Tau.

Otras dos actividades que se organizaron en el semestre de otoño, y se mantienen en el de primavera, son
los ciclos de cine en español y las tutorías gratis para los estudiantes de español básico antes de los
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exámenes de mitad de semestre y finales. En relación a la primera, se proyectan películas de distintos países
hispanos y se fomenta el debate posterior, compartiendo impresiones y críticas. En cuanto a la segunda, se
reservan aulas en la biblioteca de la universidad y se invita a los estudiantes a recibir apoyo en la
preparación de los exámenes, algo que éstos han valorado muy positivamente.
Otro ámbito importante de las actividades del capítulo han sido las colaboraciones con otras iniciativas o
programas. En el mes de octubre se participó en la organización de una estación de creación de flores de
papel en el Festival Internacional de la Universidad de West Virginia. Este festival pretende promover la
diversidad y aceptación entre los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias del área de Morgantown
mediante una jornada multicultural donde se celebra la riqueza de nacionalidades, costumbres y tradiciones
de distintos países. Más de 300 estudiantes participaron en el taller de creación de flores y fue una actividad
muy satisfactoria para todos. También se participó en una jornada de inmersión en el español y la cultura
hispana, CHISPA, organizada por varios centros de educación secundaria del condado de Berkeley, West
Virginia. En esta jornada, el Capítulo Delta Tau realizó talleres de cocina de tapas españolas, elaboración de
papel reciclado y baile tradicional español. Para el semestre de primavera se va a llevar a cabo una nueva
colaboración con el programa TRIO Upward Bound en la que el capítulo está organizando una jornada de
inmersión en la cultura hispana para estudiantes de secundaria que el año próximo van a ser primera
generación de estudiantes que asisten a la universidad. En esta jornada se van a organizar varias estaciones
de actividades en las que se cubren varios ejes temáticos: México y el Día de los Muertos, Costa Rica y sus
leyendas, España y las Sevillanas, y un concurso de recetas de cocina en el que se les enseña a los
estudiantes a preparar una receta argentina, los alfajores.
En el mes de noviembre se organizó una ceremonia de iniciación de nuevos miembros, en la que se
incorporaron a cuatro personas. El Capítulo Delta Tau también obtuvo el segundo premio en el certamen de
pastel de Cumpleaños de Sigma Delta Pi en el mes de diciembre y ha mejorado la página web con la
introducción de varias secciones nuevas: una sección de Podcast en la que se incluyen entrevistas a personas
destacadas relacionadas con el mundo hispano que han visitado la Universidad de West Virginia; y otra
sección que busca mantener el vínculo con antiguos alumnos que ya no están en la Universidad de West
Virginia mediante el envío de fotos y reseñas de los lugares donde se encuentran en la actualidad. Por
último, se organizó el sorteo de una cesta de Navidad con productos traídos de España, que generó gran
expectación y tuvo muy buena acogida.
Aparte de lo ya mencionado, para el semestre de primavera se va a organizar también un concurso de
tapas en el que se dará la receta de varios platos y se pedirá a los participantes que cocinen su versión de la
receta. Se votará al mejor plato en una jornada en la que éstos se podrán degustar. Además, para cerrar el
curso académico, se celebrará una cena intercultural donde se busca fomentar el entendimiento y la
tolerancia mediante la combinación de música de West Virginia y comida hispana.
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Delta Chi Montclair State University
La Junta Directiva de Delta Chi 2014-2015 quedó configurada el 28 de septiembre de 2014 de la
siguiente manera: la presidenta Dragana Bozinova; el vicepresidente Yeri López; la secretaria de actas
Nataly Carolina Baltazar y el tesorero Steven Pollner. Más tarde se unió a este formidable equipo de trabajo

Junta Directiva de Delta Chi, Montclair, 2014-2016. De izquierda a derecha:
la presidenta Dragana Bozinova, la secretaria de actas Nataly Carolina Baltazar, el

Afrodita Jocelyn Solano como secretaria de prensa.
Durante ese año académico Delta Chi participó en veintitrés actividades a saber: diez organizadas por
Delta Chi, seis en colaboración con otros organizadores y siete ventas para recaudar fondos. Las actividades
organizadas por Delta Chi fueron las siguientes: programa de tutoría que involucró a ocho tutores y tutoras
durante el semestre de otoño de 2014 y a once durante la primavera de 2015; celebración del aniversario 95 o
de Sigma Delta Pi el 14 de noviembre de 2014; desayuno para jornaleros con tertulia en español, el 30 de
noviembre de 2014; fiesta cultural y de Navidad para la comunidad del recinto universitario, el 10 diciembre
de 2014; ayuda voluntaria a la comunidad hispana a través de la organización comunal Dvine Konektion, el
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21 de marzo de 2015; contribución para libros y materiales educativos a Bloomfield High School, el 22 de
febrero de 2015; segundo desayuno para jornaleros con tertulia y misa en español, el 29 de marzo de 2015;
presentación de dos novelas por los profesores autores de Montclair State University, Marta López Luaces y
Vicenzo Bolletino, el 30 de abril de 2015; ceremonia de iniciación, 1o de mayo de 2015; y disertación de Los
rieles del tamarindo por Fausto Romero, el 1o de mayo de 2015. Como copatrocinador, el Capítulo Delta Chi
de Montclair participó activamente en las siguientes actividades: charla sobre Vargas Llosa por los
profesores Ángel Esteban y Rogelio Zapata, 6 de octubre de 2014; charla sobre los derechos de los animales
por Gary Yourofsky, el 22 de octubre de 2014, organizada por Galia Chate Hernández, del Club de Ciencias
Políticas y tutora de Sigma Delta Pi; charla sobre la cocina y cultura cubanas con Johnny Verlinden, el 28 de
octubre de 2014; charla de Julio Travieso sobre su libro de cuentos Dinero para La Habana, el 11 de
noviembre de 2014; charla de Jorge LaTorre Izquierdo sobre los textos visuales de Pablo Picasso, el 24 de
marzo de 2015; y charla sobre el arte en Argentina por Domingo Sadha, el 6 abril de 2015. Con el propósito
de recaudar fondos para sufragar los gastos de muchas de las actividades en que el Capítulo Delta Chi se vio
involucrado, la junta directiva y sus alumnos y alumnas colaboradores llevaron a cabo cinco ventas de
empanadas; una venta de chocolates para las pascuas y una venta de camisetas con el logos de Sigma Delta
Pi aprobado por la dirección nacional. Todas estas ventas tuvieron un propósito dual: recaudar fondos y
diseminar la imagen de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi. Aparte de los logros
colectivos esbozados arriba, la secretaria de actas, Nataly Carolina Baltazar, fue galardonada con el Premio
Gabriela Mistral. Resta mencionar en esta escueta reseña la contribución sin par de los alumnos y alumnas
que dieron todo de sí para mantener funcionando el Centro de Tutores de Sigma Delta Pi de la Universidad
de Montclair. Durante el otoño de 2014 el capítulo contó con ocho tutores y tutoras a saber: Dragana
Bozinova, Nataly Carolina Baltazar, Galia Chate-Hernández, Jennifer Infante, Afrodita Jocelyn Solano,
Rodrigo Tobar, Rosa María Vázquez y Pierre Wright. Durante la primavera de 2015 contó el capitulo con
once tutores y tutoras: Dragana Bozinova, Nataly Carolina Baltazar, Galia Chate-Hernández, Daimí
Delgado, Loren Greene, Richard Keith Lange, Jaime París, Rodrigo Tobar, Sophia Vallejo, Rosa María
Vázquez y Jasmine Villishanay.
Sorprende que una humilde junta directiva de cinco miembros haya tenido tan arrollador empuje durante
todo el año académico. Cancelaron algunas actividades a petición del consejero, ya que por su propio
impulso y dinamismo habrían querido efectuar tres o cuatro actividades más. Jamás antes se trabajó con
tanto ahínco, fervor y unidad como hicieron estos cinco miembros de la Junta Directiva Delta Chi, 20142015. Durante esta ingente y abnegada labor, animaron a participar a los alumnos y alumnas que se habían
iniciado en la primavera de 2015 y lograron dejar una imagen muy positiva de Sigma Delta Pi en el recinto
universitario. Trabajaron hasta el último minuto, y convocaron a elecciones el 15 de septiembre de 2015
para dejar instalada la nueva junta directiva. Tres miembros de la junta anterior se hicieron presentes: la
presidenta saliente, la secretaria saliente y el vicepresidente saliente, quien hizo la convocatoria, y, haciendo
galas de sus grandes dotes de liderato, dirigió la última reunión. Allí se presentaron diez miembros nuevos
de Sigma Delta Pi, aparte de dos que enviaron sus candidaturas por la vía electrónica, ya que no pudieron
asistir. El último acto de este maravilloso quinteto fue entregar la dirección de Sigma Delta Pi a la siguiente
Junta Directiva (2015-2016): la presidenta Cindy Molina; la vicepresidenta Jasmine Villishanay; el
secretario de actas Keith Lange; la secretaria de Prensa María Santander; la secretaria de relaciones públicas
Nicole Odatalla; la tesorera Ana Victoria Ventura, coordinadora del Comité Asesor Dragana Bozinova, y la
directora del Centro de Tutores de Sigma Delta Pi: Daimí Delgado.

Una rápida ojeada a todo el panorama en el que se desenvolvieron ésta y otras juntas directivas de
Montclair, le lleva al capítulo a reflexionar sobre la sencillez y autenticidad de sus alumnos y alumnas. Sólo
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Eta Upsilon, Illinois State University
Durante el año 2015 al capítulo se incorporaron trece nuevos miembros en dos etapas de iniciación. Los
nombres de los nuevos socios son: Rosmary Shrivastava, Elizabeth Wesa, Veronica Gutierrez, Sarah
McKay, Alyssa Sterczek, Kristina McCormick, Shoko Onozato, Claudia Sánchez, Daniela Pancrazio,
Jennifer Hart, Amy Fitzpatrick, Nancy Romero y Hayley Thompson.

Ceremonia de iniciación, otoño de 2015.

En febrero de 2015, la organización United Way of McLean County contactó al capítulo. Para el
cumpleaños del Dr. Seuss, United W ay of McLean estableció colaboración con una variedad de escuelas
para ofrecer una hora de cuentos en inglés y español a los niños en las distintas escuelas. Unas escuelas
tuvieron poblaciones altas de hablantes de español como lengua patrimonial mientras otras no las tuvieron.
Esto sirve como una manera de abrazar la alfabetización en ambas lenguas, promover la educación de
idiomas y celebrar a un autor prolífico de niños. El capítulo espera continuar este evento y aumentar el
número de clases que pueda visitar.
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Este año el capítulo crea lazos con las escuelas secundarias del área. El capítulo había invitado a asistir a
la ceremonia de iniciación del capítulo de la Sociedad Nacional Española de la escuela secundaria Normal
Community West High School. Durante la ceremonia, unos estudiantes recibieron premios de honor por sus
éxitos en sus clases de español. Después del programa, donde se sirvieron refrigerios, el Capítulo Eta
Upsilon habló con los estudiantes sobre el programa de Illinois State University y la importancia de
continuar estudiando idiomas y culturas en una universidad. El capítulo tiene ganas de continuar los lazos
creados.

Para celebrar la Semana Nacional de Lenguas Extranjeras, el capítulo albergó un evento que se llamó
Taste of World Languages. El capítulo invitó a las otras organizaciones, que representan a otros países,
culturas e idiomas, a representar sus propias culturas a través de unos platos típicos. Tuvieron dos platos de
España, Argentina, Cataluña, Taiwán, Guatemala, Italia, Brasil, País Vasco, Venezuela, Francia, Filipinas y
otros países. 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 aprendían sobre otras culturas. Los
representantes de las otras organizaciones estudiantiles de lenguas mostraron algunas cosas interesantes
sobre su cultura.
También durante el mes de octubre de 2015, con el apoyo de diferentes becas y recaudación de fondos,
el Capítulo Eta Upsilon presentó el segundo festival de cine. Presentó cinco películas en total para mostrar
las culturas hispánicas a la población de Illinois State University. Las cinco películas incluyeron: Paraíso de
México, Infancia clandestina de Argentina, Malacrianza de El Salvador, I am from Chile de Chile y A sier
ETA biok del País Vasco en España. Después de cada película hubo un orador invitado que era del país
representado en la película o tenía especialización en los temas tratados. Una cosa más que el capítulo hizo
en el mes de octubre fue una venta de pasteles que hace cada año. El capítulo donó el dinero que recaudó al
Club español. El club está recaudando dinero para comprar Shoes That Grow™ para los niños que van a
ayudar durante el descanso de primavera en Costa Rica.
El Capítulo Eta Upsilon está orgulloso por el desarrollo y el éxito obtenido en los diferentes eventos y
por todos los premios que le han sido otorgados este año: el Premio Ignacio y Sophie Galbis y Sigma Delta
Facebook Photo Contest Runner Up (galardones nacionales), el Illinois State University Dean of Students
Office – Registered Student Awards, y nominaciones para varios premios locales por Diversity y RSO.
El año concluyó repleto de animación y con ganas de superarse 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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Iota Epsilon University of North Carolina at Pembroke
El miércoles 5 de noviembre del 2015, el programa de español inició a seis estudiantes sobresalientes en
el Capítulo Iota Epsilon de la Sociedad Sigma Delta Pi de la Universidad de Carolina del Norte en
Pembroke. Esta organización reconoce la excelencia académica y logros en el estudio de la lengua, cultura y
literatura del mundo hispánico. Los estudiantes iniciados: Krissia Deras, Julia Harmon, Carol Hernández,
Zelma López, Jose McKinney y Christian Yodi. Tanto sus profesores como sus familiares se sienten
orgullosos de los logros de estos estudiantes. Se sabe que todos ellos pondrán muy en alto los valores de la
sociedad. El evento fue organizado por los miembros de la organización: Whitney Davis, Jocelyn Rodríguez
y Alice Frazer junto con la consejera de la sociedad, la Dra. Ana Cecilia Lara. Asimismo, todos los

profesores del programa de español entregaron a cada nuevo miembro su respectivo cordón honorario.
En el semestre del otoño de 2015, el Capítulo Iota Epsilon se unió con otras organizaciones latinas en el
campus para ofrecerles a los estudiantes, profesores, personal y a toda la comunidad de Pembroke, una
variedad de comida y música hispana como también las recetas de algunos platos principales presentados
durante la actividad. El evento fue patrocinado por Iota Epsilon con el propósito de dar a conocer la cultura
hispana durante el mes de la hispanidad. Los miembros de Iota Epsilon demostraron un gran interés en
ayudar al programa de español con el Festival Hispano; algunas de las preparaciones para el evento fueron:
la preparación de la comida, la decoración del local, preparación de los bailes, actuaciones teatrales, etc.
Todos lo hicieron con mucho entusiasmo y dedicación con la esperanza de tener un alto número de
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participación de parte de la comunidad de UNCP. Tres de los miembros de la sociedad, Jocelyn Rodríguez,
Whitney Davis y Krissia Deras, junto con otros estudiantes del programa de español, dieron inicio al
Festival Hispano con un baile tradicional salvadoreño en el cual ellos vistieron los trajes típicos del país.
Otro socio, Christian Yodi, demostró su gran talento al ser parte de la obra Las aceitunas de Lope de Rueda.
El Festival Hispano fue un éxito total ya que hubo una participación de más de 300 personas. Los
participantes expresaron lo muy complacidos que estaban con todo lo presentado durante el evento.
La organización Iota Epsilon también ofrece, semanalmente, tutoría voluntaria para ayudar a los
estudiantes de UNCP que están tomando cursos en español. Los miembros capitulares proyectan con
orgullo el conocimiento de la lengua española para poder ayudar a otros y convertir estas tutorías en una
experiencia de aprendizaje para ambos: el estudiante que necesita ayuda y los miembros capitulares que
proveen a los estudiantes la ayuda necesaria para que su experiencia con la lengua española sea una
inspiración en sus vidas.
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Lambda Iota Wittenberg University
El Capítulo Lambda Iota de la Universidad de Wittenberg, en Springfield, Ohio, reactivado en 2014 tras
veinte años de inactividad, ha comenzado con el pie derecho en sus actividades hispanófilas. Durante el
semestre del otoño de 2015, los miembros realizaron actividades encaminadas a cumplir con las metas de la
sociedad. Para servir al Departamento de Lenguas, se ofrecieron “Mesas de conversación” los lunes y los
miércoles. Dichas mesas estuvieron disponibles para todos los estudiantes de niveles intermedio y avanzado.
Esta actividad ha demostrado ser muy buen incentivo para los estudiantes para que continúen con un minor/
major en español. Los participantes agradecieron la oportunidad de practicar la lengua en un ambiente más
relajado. Para servir a la comunidad universitaria, los miembros de ΣΔΠ co-patrocinaron el evento en la
conmemoración del “Día de todos los santos.” El evento se llevó a cabo el domingo 1o de noviembre de
2015. En este evento que muestra el sincretismo cultural del mundo hispano, se mostró la creatividad de los
asistentes en la elaboración de máscaras decoradas por parte de los estudiantes y docentes universitarios que
visitaron el altar conmemorativo. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer esta pieza de la cultura,
a la vez que se divertían mientras elaboraban máscaras multicolores, adornaban reliquias conmemorativas de
papel picado, jugaban trivias de la cultura hispana y posaban para las fotos usando las máscaras. La mesa
directiva de ΣΔΠ: Callan, Andrea, Kaela, Sam y otros miembros ya tienen programados proyectos para el
semestre que viene. Agradecemos el apoyo de la oficina nacional así como del Departamento de Lenguas
Extranjeras de Wittenberg University.

La consejera, los miembros de Lambda Iota y algunos asistentes durante la
conmemoración del “Día de todos los santos y día de los fieles difuntos”
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Lambda Sigma University of Louisiana Monroe
El capítulo de Lambda Sigma celebró su iniciación para la primavera el 5 de mayo de 2015 en el
centro estudiantil de la Universidad de Louisiana Monroe. Madeline Webb, la presidenta, e Iren Marinova,
la vicepresidenta, dirigieron la ceremonia con la ayuda de los socios Walter Kipp, Erin Foster, y Delia
Valerio. Había ocho iniciados: Yoximar Araujo, Alyssa Byod Riordan, Kady Calhoun, Harmony Russ,
Katelyn Menchew, Stacy Reppond, Erin Ward y Sarah Harris. Los Profesores Charles Holloway, María

Las socias de Lambda Sigma, de izquierda a la derecha: Xoximar Araujo, Kady Coulon, Sarah
Harris, Katelyn Menchew, Stacy Reppond, Alyssa Riordan, Harmony Russ, Erin Ward,
Iren Marinova y Madeline Webb.

Blanca Wortham, y Ruth Smith asistieron a la ceremonia. El capítulo celebró con una cena en Latin Food.
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Mu Kappa Loyola University New Orleans
Las sobrevivientes de violencia doméstica y sexual estaban felices de verse, pero no estaban seguras de
lo que estaban haciendo los miembros del Capítulo Mu Kappa en el Centro de Justicia Familiar el día 2 de
diciembre de 2015. Blanca Thibodeaux, administradora de sus casos, les había informado a ellas que en esta
última sesión semanal de consejería del año trajeran a sus hijos e hijas, para una pequeña fiesta. Los niños
estaban muy contentos de ver que había una fiesta para ellos, y eran muy amables y bien educados. Las

Los oficiales del Capítulo Mu Kappa preparan una fiesta el 2 de diciembre de 2015 para las mujeres
latinas y sus hijos, sobrevivientes de violencia doméstica.

edades de estos niños y niñas eran entre dos meses y 16 años.
Para la fiesta, el grupo trajo patatas fritas, bebidas, galletas, pizza, calcetines de Navidad para los niños,
y tarjetas de regalo para las mamás. Todos esperaron unos minutos para que llegaran todas las
sobrevivientes. Los voluntarios para este evento fueron tres estudiantes de Loyola University New Orleans
del Capítulo Mu Kappa, Stephanie MacClellan, Sean McLaughlin y Rowan Oliversen, la consejera y
profesora de español, la Dra. Eileen Doll y dos representantes de Misión Mesa Abierta, de la Iglesia
Evangélica Luterana en América (ELCA), Brenda Bastone y David Fos. ¿Cómo se consiguió esta
combinación de personas? Se debe al programa de servicio de aprendizaje de Loyola. Stephanie MacClellan
hizo su servicio voluntario como parte de su clase de “Inmigración” de la Dra. Doll, una clase avanzada de
español ofrecida en la primavera de 2015, en el Centro de Justicia Familiar. Además, Blanca Thibodeaux
vino como invitada a esta clase. Así que cuando los oficiales de Sigma Delta Pi, Capítulo Mu Kappa, se
reunieron para decidir qué actividades harían este año académico, decidieron que era una buena idea
hacerles una fiesta para traer alegría a estas mujeres hispanas y a sus hijas e hijos.

Los estudiantes decidieron recaudar fondos recolectando dinero en las clases de español. Se les envió un
correo electrónico a los profesores de español para poder visitar cada clase de español en Loyola. Sin
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embargo esto no era suficiente y la Dra. Doll estaba preocupada de que no hubiera suficiente dinero para
proporcionar una fiesta de Navidad para estos sobrevivientes, por lo que presentó el proyecto a la Pastora
Rachel Ringlaben, pastora y desarrolladora de Misión Mesa Abierta, y a su equipo de lanzamiento de
ministerios, del cual la Dra. Doll es miembro. La Pastora Rachel decidió hablar con los otros pastores
Luteranos de la zona, para reclutar su apoyo. ¡Y le dio al capítulo tremendo apoyo! En particular, tres
iglesias locales contribuyeron al evento, con donaciones monetarias así como el apoyo material y voluntario.
Después de los aperitivos, pizza y bebidas de Fanta, cada familia recibió regalos de este grupo de Loyola y
de la iglesia luterana. Los niños eran adorables, les encantaron sus calcetines de Navidad, los libros para
colorear y mucho más. Había un montón de abrazos y agradecimientos. Fue una experiencia muy
gratificante para todos los participantes y el personal del Centro de Justicia Familiar les agradeció por la
fiesta un millón de veces. Todos esperan que continúe este nuevo compromiso de la comunidad, la
universidad y el Ministerio. Ya hay algunas ideas que se quieren hacer en el futuro y hay un fuerte deseo de
colaboración. Pero por ahora, la mayor recompensa para todos fue ver las sonrisas en las caras de los niños y
sus madres.
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Nu Zeta College of Charleston
En el año académico 2014-2015, el Capítulo Nu Zeta ha sido reconocido por el quinto año consecutivo
como Capítulo de Honor y Mérito gracias a la agenda de actividades lideradas bajo las siguientes oficialas
estudiantiles: Adriana Bonasorte, como presidenta, y Lisa Dealmeida y Olivia Ghiz, como vicepresidentas.
En 2015, el Capítulo inició un total de 36 socios activos y dos miembros honorarios, acontecimiento que se

Los oficiales de Sigma Delta Pi, de izquierda a derecha: Olivia Ghiz, presidenta, Shannon
Wischusen, secretaria, y Will Davis, vicepresidente.

celebró en dos ceremonias de iniciación, una en abril y otra en noviembre.
Todos los años en marzo, la facultad de la School of Languages, Cultures, and W orld A ffairs del College
de Charleston celebra una feria internacional de muchas naciones del mundo (W orld Cultures Fair), donde
los diferentes representantes internacionales exhiben objetos, bailes, platos e información general de sus
respectivos países. Nu Zeta siempre reserva una mesa en esta feria con información del capítulo y de
España; en 2015 la presidenta Adriana Bonasorte participó en el concurso de comida preparando un
delicioso flan que el público asistente también pudo degustar.
Asimismo, los oficiales organizaron en abril, como cada año, la “Noche de poesía,” un acontecimiento
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lleno de exquisitez donde estudiantes y profesores leen poemas de diversos periodos artísticos en el elegante
salón de Blacklock House.
Otro evento anual del capítulo es el Sigma Delta Pi Faculty Lecture Series, donde se invita a un profesor
del Departamento de Estudios Hispánicos a que exponga en una charla su línea de investigación. El 26 de
marzo de 2015 el profesor Antonio Aiello ofreció una interesante charla a alumnos y colegas de la
universidad.

El año académico de 2014-2015 concluyó con la ceremonia anual de Presentación de los Cordones
Honorarios a los miembros activos que se graduaban en mayo de 2015. El Dr. Del Mastro, Co-Consejero del
Capítulo, presidió la ceremonia el 14 de mayo entregando los cordones a 14 alumnos graduados.
El año académico de 2015-2016 ha empezado ya con los nuevos oficiales estudiantiles Olivia Ghiz,
como presidenta, Will Davis, como vicepresidente, y Shannon Wischusen como secretaria. Además de la
iniciación a nuevos miembros activos arriba comentada, los oficiales participaron en un acontecimiento
anual que se lleva a cabo en el otoño: el programa del South Carolina Spanish Teacher of the Y ear A ward.
El capítulo del College de Charleston dirige dicho programa junto con el Capítulo Tau Iota de The Citadel, y
su cometido es reconocer y galardonar a los mejores maestros de la lengua española en los colegios del
estado de Carolina del Sur. La undécima entrega de premios se realizó el 12 de noviembre de 2015 en el
College de Charleston, quedando como ganadora Elizabeth Carter de Meadow Glen Middle School
(Lexington), mientras que el Francis Marion Hotel alojó en la noche de la ceremonia, como ya es costumbre,
a las tres finalistas.
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Xi Upsilon Our Lady of the Lake University
Del 24 al 26 de septiembre de 2015, la Universidad de Our Lady of the Lake San Antonio, OLLUSA,
tuvo el honor de abrir sus puertas una vez más al encuentro literario “LETRAS EN LA FRONTERA 2015.”
En conjunto con la Universidad Autónoma de México, los estudiantes miembros del Capítulo Xi Upsilon, el
Departamento de español y OLLUSA dieron la bienvenida a un grupo de distinguidos autores hispanos
contemporáneos de México y Estados Unidos. Los autores Rossy Evelin Lima, René Rodríguez Soriano,
Javier Tinajero y Octavio Quintanilla presentaron sus libros y compartieron ideas con más de 100 asistentes
durante una tardeada literaria el día 25.
Además de las presentaciones de Lima, Rodríguez Soriano, Tinajero y Quintanilla, otros escritores
llevaron a cabo distintas rondas de lectura durante todo el día viernes, 25 de septiembre. Los siguientes
autores compartieron libros y lecturas abiertas al público: POESÍA con Juan Antonio González, Juan
Antonio Meza, Javier Villarreal, Santiago Daydi Tolso, Daniel Weindfeld y Carlos Acosta; y NARRATIVA
con Rebecca Bowman, Carlos Ponce, Donaji Olmedo, Sandy Celorio, Amélie Olaiz y Berta Jacobson.
Asimismo, el jueves, 24 de septiembre los escritores mexicanos Donaji Olmedo, Amélie Olaiz, Sandy
Celorio y Carlos Acosta dirigieron una charla y mesa redonda con estudiantes de literatura mexicana y con
la Dra. Maribel Lárraga. Los autores destacaron distintos temas entre ellos: “técnica narrativa,” “la
minificción” y la realización que, en palabras de Acosta, “Somos producto de todos nuestros días: buenos y

Los participantes: Olaiz, Olmedo, Celorio, Lárraga y Acosta.

malos.” Todas estas voces transportaron a los asistentes y a los estudiantes a un mundo donde sí existen las
posibilidades de vivir en literatura, de experimentar sentimientos no antes encontrados ante la poesía y de
celebrar la riqueza de las letras hispanas.
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Rho Omicron Florida Atlantic University
El Capítulo Rho Omicrón tuvo un año activo en el 2014-2015. En la ceremonia del 24 de octubre de
2014 se iniciaron siete nuevos miembros: Yasmina Aidi, Cristina Martínez Istillarte, Lina M. Henao, Orna
Tzipora Amiel, Carmenza Lupo, Aileen Roblero y Nicole C. Smith. En la ceremonia de primavera, que se
celebró el 27 de marzo de 2015, se iniciaron seis nuevos miembros: Elizabeth Joy Gillespie, Candy F.
Hurtado, Patricia S. Mitchell, María Teresa Cerdán Vásquez, Eduardo Javier Moreira Lituma y J’aime J.
Murray.

Con la escritora mexicana Elena Poniatowska y la Dra. Nora Erro-Peralta el 16 de noviembre de 2014. La
foto es una cortesía de Mónica G. Hernández.

El 16 de noviembre de 2014 los miembros de Rho Omicron tuvieron el honor de poder conocer a la gran
escritora mexicana Elena Poniatowska, ganadora del Premio Cervantes 2013. Doña Elena se presentó en la
Feria del Libro de Miami. La Dra. Nora Erro-Peralta, profesora de literatura latinoamericana de FAU, y que
ha dedicado gran parte de su trabajo investigativo a la obra de Poniatowska, fue su presentadora y
entrevistadora durante este evento. Después de la presentación, se pudo compartir personalmente con la
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autora. Fue una experiencia inolvidable para todos.
También el capítulo, junto con otras organizaciones, invitó a la Dra. Jacqueline Loss, profesora de
estudios culturales y literatura latinoamericana en la Universidad de Connecticut. El 12 de noviembre de
2014 la Dra. Loss ofreció una charla sobre la influencia soviética en el arte y la literatura contemporáneos de
Cuba. El 21 de noviembre, la Dra. Yolanda Gamboa, la Dra. Nuria Godón y el Dr. Frédéric Conrod,
profesores de literatura española peninsular de FAU, realizaron una mesa redonda titulada “Reencuentro con
Don Quijote,” en la que ofrecieron varias perspectivas sobre la obra y su influencia en la literatura posterior.
Esta actividad fue parte de la celebración por el cumpleaños número 95 de Sigma Delta Pi. El capítulo
mandó a diseñar un pastel de cumpleaños para esta ocasión tan especial el cual obtuvo el segundo premio en
el concurso celebrado a nivel nacional. En el semestre de primavera continúan con las charlas, celebrando el
11 de febrero la conferencia “Grandes temas de la literatura latinoamericana” donde un panel de los
profesores de literatura latinoamericana, la Dra. Nancy K. Pouslon, la Dra. May Ann Gosser-Esquilín, la
Dra. Nora Erro Peralta y el Dr. Michael J. Horswell, expusieron cómo la literatura de los países hispanos les
ha dado voz a algunos de los grupos marginados socialmente.
Rho Omicron también ha promovido la presentación de actividades culturales a las que los miembros
capitulares han asistido. Algunas de ellas incluyen la proyección de la película El libertador, sobre la vida de
Simón Bolivar y la película argentina W ild Tales, del director Damián Szifrón y producida por Pedro
Almodóvar; la instalación “Third Space,” donde se exhibió la obra de varios artistas plásticos, la mayoría de
origen hispano; la presentación del libro Un pueblo disperso, sobre las experiencias de la diáspora cubana,
que incluye un artículo escrito por la Dra. Mary Ann Gosser-Esquilín; el festival de cine de Miami,
celebrado del 6 al 15 de marzo de 2015 y la presentación de una exhibición de cerámica de Pablo Picasso en
el Museo NSU. En la universidad, también participaron los miembros capitulares en la presentación del
reconocido artista haitiano-americano Edouard Duval-Carrié, quien vivió en Puerto Rico durante algunos
años y ahora reside en Miami y con quien tuvieron la oportunidad de compartir y conversar el 2 de febrero
de 2015. Uno de los eventos favoritos fue un tour al NSU Art Museum de Fort Lauderdale para asistir a una
exhibición de arte de Frida Kahlo y Diego Rivera.
También el capítulo ha apoyado a sus organizaciones hermanas “Uniendo culturas” (en el recinto de
Boca Ratón) y el Club de español (Jupiter) en sus eventos como la Fiesta Latina, que se efectuó en el mes de
octubre. Los oficiales han estado involucrados en actividades de entrenamiento de liderazgo en la
universidad, entre las cuales participaron de la Conferencia de liderazgo ILEAD. Durante todo el año han
tenido tertulias literarias, y 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 español.
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Rho Rho Truman State University
El año académico de 2014-2015 fue muy activo para el Capítulo Rho Rho de Truman State University.
Todo fue muy genial gracias a la dirección de su presidenta, Paige Bergan. Su dedicación a las actividades
fue esencial para el éxito del capítulo. Los otros miembros de la junta directiva incluyeron: la vicepresidenta,
Michelle Ehrhard; las secretarias, Emma Merrigan y Lindsey Forker; la tesorera, Alicia Bowden; la
administradora del sitio web, Shari Fieser; y la historiadora, Hanna Holmgren.
A lo largo del año, los socios organizaron varias presentaciones culturales. Durante el otoño, presentaron
con la ayuda de socios del Club de la Historia del Arte, dando discursos sobre Picasso, el Muralismo y
Goya. También el capítulo patrocinó una presentación y fiesta para compartir con los estudiantes de Truman
la historia y las costumbres del Día de los Muertos. Para terminar el semestre, se proyectó la película
Instructions Not Included, y unos socios presentaron sobre el bilingüismo en los EE.UU.

Iniciación en el otoño de 2014 del Capítulo Rho Rho.

En la primavera, se dieron presentaciones sobre países en los cuales algunos socios habían estudiado:
España, Bolivia y Costa Rica. Además, el capítulo tuvo la oportunidad de presentar “Las maestras de la
República.” La última presentación consistía en información sobre la historia y las costumbres de la Semana
Santa en España. Los dos eventos de la primavera fueron el Slam de Poesía y el Classical and Modern
Languages Festival. En el Slam de Poesía, un evento anual muy popular, socios, estudiantes y profesores
leyeron sus poemas favoritos, ¡y algunos cantaron karaoke! Para el Classical and Modern Languages
Festival, un festival patrocinado por la Facultad de Lenguas de Truman State, Rho Rho dio dos sesiones
para estudiantes del instituto. Se jugaron juegos de Minute-To-Win-It de estilo hispánico.
El Capítulo Rho Rho añadió diez socios nuevos en el otoño de 2014 y cinco más en la primavera de
2015. El Profesor Ron Graber los deleitó a los socios con música de guitarra clásica y se preparó una cena
muy deliciosa con un pastel precioso. Al final del año se eligieron a los oficiales para el año académico 2014
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Tau Iota The Citadel
Durante el último año académico, El Capítulo 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 dos películas César Chávez (otoño de 2014) y
Juan de los muertos (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, el 25 de octubre de
2014, estuvo a cargo del abogado Marco Torres, quien practica derecho de inmigración en Charleston. El Sr.
Torres les habló sobre las leyes de inmigración en los Estados Unidos y el proceso que cada inmigrante debe
seguir para obtener o bien una visa, una residencia permanente, o la ciudadanía. Esta charla fue muy bien
recibida por los muchos cadetes que asistieron y que desconocían la complejidad del sistema migratorio
estadounidense. En marzo de 2014, fue la Dra. Cara Kinnally, profesora de literatura latina en Purdue
University, West Lafayette, Indiana, quien les deleitó a los miembros del capítulo con una charla sobre los
orígenes y el desarrollo de la literatura latina tanto en inglés como en español en los Estados Unidos. Esta
charla también fue muy bien recibida por los cadetes, pues aprendieron mucho sobre un tema que por lo
general brilla por su ausencia en los planes de estudios de primaria y secundaria e incluso en la enseñanza
superior.

La ceremonia de iniciación, el 25 de octubre de 2014 en The Citadel.

La ceremonia de iniciación de nuevos miembros también tuvo lugar el 25 de octubre. El capítulo inició a
doce nuevos miembros, entre los que se encontraban once estudiantes (Jordan Bell, Scott Benton, Ryan
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Cass, Alex Hayden, Matthew Bungarden, John Raad, Coby Moran, Nathan Taylor, Otto Quintero, Daniel
Kochan, Joshua Terry y Kenny González) y el ponente, el Sr. Marco Torres.
Además, Tau Iota Chapter organizó y fue anfitrión del concurso de The South Carolina Teacher of the
Year celebrado en The Citadel el jueves 13 de noviembre de 2014. También durante este mismo mes, el
capítulo organizó junto con el Club de español una exposición de gastronomía hispánica en The W orld
Culture Fair, celebrado en el MUSC.

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 A wards Banquet,
que tuvo lugar en abril de 2015. Este magnífico evento reunió alrededor de unos 80 asistentes.
La revista El Cid publicó su vigésimo quinto 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 2016
con la recepción de propuestas para su posible publicación el próximo verano. Por último, el capítulo
también patrocinó el Merit Certificate Program, mediante el que se reconoce a estudiantes estelares de
español en las escuelas de enseñanza secundaria de Carolina del Sur.
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Phi Xi Texas A&M International University
Este año fue de gran actividad para el Capítulo Phi Xi de Texas A&M International University en la
ciudad de Laredo, Texas, bajo el liderazgo de Omar Ramírez, presidente; Mónica Chávez, vicepresidenta;
Bertha Galván, tesorera; Paulina Aragón, coordinadora de la horas de servicio comunitario; Marcela
Álvarez, secretaria; y Priscilla Baldazo, historiadora. A principios del año, tres miembros del capítulo y la
consejera capitular de la organización, la Dra. Orellano Norris, viajaron juntos con otros estudiantes a Chile,
Argentina y Uruguay como parte de un programa de intercambio de la universidad. El programa consistió en
convivir con familias en Viña del Mar y aprender acerca de la vida y cultura de Chile. Entre muchas otras
actividades, se visitó una de las casas del gran poeta chileno, Pablo Neruda. Los miembros también visitaron
una comunidad mapuche y otros lugares de interés en la capital, Santiago. En Buenos Aires, Argentina,
gozaron de un show de tango en el famoso Café Tortoni, donde en su tiempo concurrieron grandes autores
de la lengua española como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Cazares, Alfonsina Storni y Federico García

La iniciación de los nuevos miembros del Capítulo Phi Xi de Sigma Delta Pi, octubre 2015.

Lorca.
Durante el ciclo escolar, algunos miembros de Sigma Delta Pi participaron en los eventos patrocinados
por la universidad. Uno de ellos fue el evento Discover TA MIU, en el que se ayudó a construir y diseñar
piñatas e interactuar con niños, estudiantes y ciudadanos de la comunidad. El Capítulo Phi Xi también
organizó un total de cuatro tertulias donde se analizaron tres novelas y un cuento. Los textos fueron Pedro
Páramo de Juan Rulfo, Mercedes de José Cardona-López, actual profesor del Departamento de
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Humanidades, “Cartas de mamá” de Julio Cortázar y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
Saavedra, el mayor exponente de las letras hispánicas. Las tertulias fueron un gran éxito.
En el transcurso del año el Capítulo Phi Xi inició a nueve miembros nuevos. Los iniciados fueron:
Yvonne Herrera, Karen Leal Cano, Daniela Guerrero, Mónica Maldonado, Angélica Ortega, Ana Gabriela
Lozano, Ilse Asceneth Sifuentes, Daniela Núñez y Nydia Peña. La ceremonia de iniciación y la velada
fueron muy amenas y una grata experiencia tanto para los recién iniciados como para la mesa directiva y los
profesores universitarios. Entre risas, anécdotas y los típicos colores que identifican a la nación española, la
noche se vistió con un toque hispano.
El broche de oro fue sin duda la asistencia de varios miembros de Sigma Delta Pi a la ceremonia que la
universidad organizó para otorgarle el doctorado Honoris Causa a la famosa escritora y periodista, la gran
dama de las letras mexicanas, Elena Poniatowska. La autora fue entrevistada por Guadalupe Loaeza,
también escritora y periodista mexicana. Algunos miembros pudieron tomarse fotos con las dos escritoras y
convivir con ellas.
Para el 2016, el Capítulo Phi Xi de Sigma Delta Pi tiene grandes planes y espera seguir difundiendo
el amor por la lengua española y las letras hispánicas.
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Chi Tau Canisius College
El Capítulo Chi Tau de Canisius College inició ocho miembros durante el año de 2014-2015, en dos
ceremonias, una el 17 de noviembre y otra el 16 de abril. Los iniciados de la ceremonia del otoño fueron
Jessica DePasquale, Jessica Grinder, Elizabeth Harter, John Hayden, Neil Savoy y Kaitlin Yaeger. Los
iniciados de la segunda fueron Alexandria Iwanenko y Nicholas Grostefon. Josh Kennedy, presidente,
Kelsey Kiblin, vicepresidenta, y Bethany Wolfe, secretaria, presidieron las ceremonias con la ayuda de los
profesores Richard Reitsma y Margaret Stefanski. Después de las iniciaciones, los miembros nuevos de la
sociedad participaron en unas celebraciones. Para entretener a los presentes, invitaron a un autor para hablar
sobre sus obras, y un director de cine para mostrar su película.
Durante el año, el capítulo invitó a autores y directores de cine como Benjamin Alire Saenz, Luis
Negrón, Yolanda Arroyo Pizarro, Yoseli Castillo Fuertes, y Henry Chalfant. También, por otro año,
organizó el Festival de Cine Iberoamericano 2014, que se celebró durante el mes de la herencia hispana en
EE. UU.
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Omega Phi California Baptist University
El concurso de deletreo en español dirigido por Omega Phi de Sigma Delta Pi en California Baptist
University fue un gran éxito. Participaron ciento tres concursantes de veintidós preparatorias de los
condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Acudieron al evento más de trescientas
personas incluyendo una miríada de patrocinadores, Francisco Varela de Comcast, Sor Juana Láriz de
Armando’s Furniture, el abogado de inmigración Ricardo Macías, el decano del Colegio de Artes y
Ciencias, el Dr. Gayne Anacker, y la Coordinadora de Asuntos Comunitarios del Consulado de México en
San Bernardino, Tammy García-Chiang. Se otorgaron $2.400 a los ganadores del concurso. La cantidad de
$1.200 fue donación de Francisco Varela que cerró el evento con una historia de lucha personal e invitando a
los estudiantes a continuar con sus estudios y aprendiendo más sobre la lengua y cultura hispanas. Se
anunció que Sigma Delta Pi otorgó $300 a la ganadora del concurso, Marisol Macías Ponce, de la
preparatoria Bloomington.
Los periódicos La prensa y Excélsior en el Inland Empire y el condando de Orange publicarán la
historia. Además, se están escribiendo otras en el periódico universitario anunciando esta gran celebración
de la cultura y lengua en español por medio de este concurso.

http://www.unidossc.com/articles/palabras-20663-concurso-espa241ol.html.
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Alpha Alpha Mu Norwich University
Alpha Alpha Mu tiene el placer de presentar su primer grupo de socios. El nuevo capítulo de la
Universidad de Norwich realizó su primera ceremonia de iniciación el 8 de febrero de 2016. Con sus cuatros
socios estudiantes, Alpha Alpha Mu espera con gran interés contribuir al crecimiento y desarrollo de la
comunidad hispana en el campus de Norwich, y quiere extender un merecido reconocimiento a todos sus
socios y miembros del programa de español por el esfuerzo de establecer un capítulo de Sigma Delta Pi.
¡Felicitaciones!

Los miembros de la facultad de español y los nuevos socios estudiantes del nuevo
Capítulo Alpha Alpha Mu.
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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. Vicki Martinez
Union College

Dr. Ginnett Rollins
Oklahoma City Community College
Dr. Phillip Thomason
Pepperdine University
*
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Jennifer Kvigne, Augustana College

ESPAÑA
ESTUDIO SAMPERE
Daniel Rairigh, Franklin & Marshall College
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
Nathan Douglas, Indiana Wesleyan University
Michaela Lies, Washington & Jefferson College
Colby Presley, Southern Utah University
Eréndira Selene Santillana, The University of Texas at Brownsville
COSTA RICA
UNIVERSIDAD VERITAS
Armando Lomeli, University of California, Merced
Juan Manuel Ramírez Velázquez, Southwestern Oklahoma State University
Estipendios
ARGENTINA
Chris Dinon, The College of New Jersey
Erin Lehmberg, Berry College
Hannah Christine Stewart, Asbury University
COSTA RICA
Hana Martin, Cornell College
Claudia Ramírez, Sam Houston State University
Amy Stump, Wayne State College
ESPAÑA
Aidé Hernandez, University of California, Irvine (2014)
Amanda Elaine Hudinsky, University of Minnesota-Morris
Jonathan Pickett, California Baptist University
Nicole Provax, University of South Carolina
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Becarios del Instituto Franklin-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
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Mi experiencia buenísima en Cuenca
Gracias a la beca que recibí, pude tener un mes maravilloso en Ecuador. Me quedé con una familia de
Cuenca con tres otras estudiantes ecuatorianas de la universidad. Hablábamos cada día sólo en español y
aprendí tantas cosas de mis compañeras de casa y de mi madre. En las clases, tuvimos grupos pequeños de
dos o tres personas con muchas oportunidades de aprender de la profesora directamente. Obviamente lo que
hice en las clases era muy importante, pero las lecciones afuera de la escuela cambiaron mis pensamientos
también. Viajé en los fines de semanas con amigos de todo el mundo y de esa manera podíamos
experimentar diferentes aspectos de la cultura. Hay tantas cosas importantes del idioma y de la cultura afuera
de las clases tradicionales. Voy a ser una maestra de español en los Estados Unidos, por eso estoy tan
agradecida por este viaje. Ahora puedo compartir lo que estudié con los jóvenes. Espero que ellos puedan
usar la información para ser más comprensivos y pacientes. Tenemos la oportunidad de enseñar el valor de
la paz y la aceptación de otras culturas a todas las adolecentes. Este viaje me ha ayudado mucho en mi meta
de mejorarme como maestra.
Jennifer Kvigne
Augustana College
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En abril de este año recibí unas noticias maravillosas: Sigma Delta Pi me concedió la oportunidad de
estudiar en Estudio Sampere en julio. Había viajado por España en años anteriores, pero jamás había
estudiado allá. Dado que he estudiado español desde que tenía ocho años, esperaba poder estudiar en el país
donde nació mi segundo idioma antes de graduarme de la universidad. Gracias a Sigma Delta Pi, he podido
realizar ese sueño.
Cuando llegué a Estudio Sampere en Alicante, los profesores me dieron la bienvenida, y en ese momento
supe que había tomado una buena decisión al elegir Alicante. La primera semana que estuve allí, conocí a
gente muy simpática y aprendí mucho sobre Alicante. En el Estudio Sampere de Alicante no reciben a
muchos estudiantes de nivel C1, así que durante tres de las cuatro semanas yo era el único estudiante en la
clase. Me gustó tener la experiencia de aprender individualmente con las profesoras, pero la semana en que
vinieron dos estudiantes de C1 fue la mejor semana de mi estancia. En general, conocí a mucha gente con
quien quiero mantenerme en contacto. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de viajar y estudiar en
España a través de la beca de Sigma Delta Pi; mi verano ha sido inolvidable gracias a su generosidad.
Daniel Rairigh
Franklin & Marshall College
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Las experiencias de estudiar en España que he tenido durante mi carrera universitaria me han afectado
mucho, y esta experiencia, patrocinada por Sigma Delta Pi y la Universidad de Alcalá de Henares no es una
excepción. Es bueno que podamos estudiar la cultura y la lengua de España en las aulas estadounidenses,
pero estos estudios “en casa” no se comparan a la profundidad de una vida vivida, de día a día, en el mismo
ambiente, que es el objetivo del estudio. El mes en Alcalá de Henares no sólo me dio una nueva perspectiva
sobre una nueva ciudad española, sino que me dio la oportunidad de conocer a gente con distintos puntos de
vista, ¡incluso algunos que iban en contra del mío! Pasar un mes en Alcalá significó que me enfrenté con
muchos obstáculos: una palabra desconocida hablando con la familia, un fuerte debate político en clase, o un
análisis creativo de una película. Agradezco mucho a Sigma Delta Pi y a la Universidad de Alcalá por
haberme proveído estos obstáculos. Con esta experiencia, he podido crecer como estudiante, como profesor
y como ciudadano mundial. Sé que ahora estoy mucho más preparado para continuar mis estudios y ser un
buen profesor para mis futuros estudiantes.
Nathan Douglas
Indiana Wesleyan University
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Esta oportunidad fue una experiencia fantástica. Durante mi viaje, tenía la oportunidad de conocer la
cultura a través de varios medios. Una de mis experiencias favoritas fue con mi familia anfitriona. Casi cada
día comía con ellos y aprendía de la cultura y la lengua a través de conversaciones y sobremesas.
Este programa me dejó viajar a ciudades lejanas durante los fines de semanas y a Madrid durante la
semana después de clases. Me encantaba caminar alrededor de un sitio sin un destino final absoluto. Es
decir, esta excursión europea me ofreció la oportunidad de elegir por mí misma cómo quería explorar yo los
sitios y la cultura.
Mi familia anfitriona me ayudó inmensamente con mis habilidades para comunicarme en español sin
vergüenza. Además, hemos hecho conexiones reales, por ejemplo, mi hermana anfitriona y yo pasábamos
tiempo caminando alrededor de Alcalá de Henares algunas veces y hablábamos fácilmente sobre cosas
importantes de nuestras vidas.
Las clases de la historia del arte y la de medios de comunicación me ayudaron mucho, también. Debido
al conocimiento que obtuve en las clases, fui capaz de conocer a la gente e interiorizarme sobre las
costumbres y las normas más rápidamente. Debido a mi clase de arte, fui capaz de apreciar las historias e
influencias de los sitios que visité, como la Sagrada Familia en Barcelona y la ciudad antigua (Romana) de
Cáceres. La clase de medios de comunicación me presentó los aspectos culturales de la historia que todavía
son importantes hoy en día. Adicionalmente, esta clase me ayudó a entender el humor español.
En los últimos dos viajes durante el mes en España fui a Valencia y a Cáceres para pasar algunos días en
cada ciudad. La constante práctica del idioma con mi familia anfitriona y la información que he obtenido de
mis clases me sirvieron para aprovechar estas visitas con mis amigos que no he visto desde hace un año, por
lo menos.
Michaela Lies
Washington & Jefferson College
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Mi punto de vista y la manera que veo el mundo ha cambiado por mi experiencia en Alcalá de Henares.
Durante mi estadía, pude ver cómo vive una sociedad con una rica cultura muy distinta a la sociedad
norteamericana.
Mi tiempo en Alcalá me enseñó cómo ser un profesional en el campo de la salud. Trabajé con un médico
que me enseñó cómo la cultura, la economía y el gobierno han formado lo que es el sistema sanitario en
España. Vi pacientes en consultas y urgencias que pudieron recibir la atención médica que necesitaban
aunque no tenían los fondos suficientes para los servicios sanitarios. Observé lo bueno y lo malo, económica
y políticamente, de un sistema sanitario universal. Gracias a esta experiencia y a la beca de Sigma Delta Pi,
sé cómo quiero trabajar como futuro médico con mis pacientes y cómo tratarlos. Además, sé cómo quiero
influir en el sistema sanitario en los Estados Unidos para que sea mejor e igual para todos.
Mi experiencia en Alcalá de Henares no sólo enriqueció mi educación, sino que mejoró mi futuro y mi
forma de ser. Estoy tan agradecido por la oportunidad de crecer así en España

Colby Presley
Southern Utah University
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Un programa de inmersión que cambiará tu vida
El pasado mes de julio tuve la grata oportunidad de estudiar en el Instituto Franklin-UAH en Alcalá de
Henares, España. Durante mi estancia en la cuna de Cervantes, pude enriquecer mis conocimientos acerca de
la literatura peninsular y los géneros literarios. Asimismo, en mi recorrido por “la madre patria” aprendí un
sinnúmero de lecciones que considero importantes para mi vida (tanto personal como laboral). Por este
conducto, futuros becarios de Sigma Delta Pi, les compartiré algunas de ellas:
1) En el avión, un veterano de la Segunda Guerra Mundial me exhortó a “siempre buscar el lado positivo de
las cosas.”
2) Escribir es un proceso doloroso. Para que una persona encuentre su propia voz, ésta necesita
experimentar los sentimientos que desea transmitir. En ocasiones, llegar a lo más recóndito de nuestro
corazón conlleva “taladrarlo.” Duele... sí, pero vale la pena. Es como dar a luz.
3) Es imprescindible dejar el miedo atrás cuando se vive en el extranjero. Para que la inmersión sea exitosa
es preciso convivir con los españoles y explorar su país. Al interactuar con los peninsulares comprendí que
ellos aprecian mi acento y respetan mi cosmovisión. Además, esta experiencia me ha hecho valorar la
diversidad y riqueza histórica de España.
4) No se aflijan si, después de estudiar en el extranjero, ya no cuentan con un plan de vida concreto. Nadie
sabe lo que le depara el destino. Vivan al máximo y aprovechen la oportunidad de aprender acerca de la
lengua, la literatura y la cultura españolas. Y si van a Alcalá de Henares, salúdenme a todos en el Instituto
Franklin. Vayan por las tardes a la Plaza Cervantes y den gracias al Altísimo por Miguel de Cervantes, autor
del Quijote. Valoren a dicho escritor por su obra y visiten su casa natal.
Eréndira Selene Santillana
The University of Texas at Brownsville

68

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LVIII

Becas

Índice
COSTA RICA
UNIVERSIDAD VERITAS

Este verano pasado, tuve una experiencia increíble en Costa Rica en la Universidad Veritas. Estuve en
un programa de español intensivo por cuatro semanas durante el verano. En la primera semana conocí a la
familia que me hospedaba y a mis compañeros de la clase. En el primer día de clases los nuevos estudiantes
y yo tuvimos una orientación, conocimos la universidad y el centro de la ciudad. Asistí a una clase de
español cada día durante la mañana de lunes a viernes y aprendí mucho sobre gramática y conversación. La
combinación de las clases y las actividades afuera de clase me ayudaron a aprender sobre la cultura de Costa
Rica. Durante los fines de la semana tuve la oportunidad de viajar en excursiones a varios lugares en el país.
Vi las playas del Océano Pacífico y del Caribe, parques nacionales, bosques secos y lluviosos, una catarata
famosa, iglesias memorables y finalmente un volcán. Además, comí una variedad de comidas tradicionales
de Costa Rica como gallo pinto, picadillo, casados, chifrijo y café de Costa Rica por supuesto. En
conclusión, ahora tengo nuevos amigos y una familia de Costa Rica. ¡Gracias a Sigma Delta Pi por esta beca
y esta experiencia tropical en Costa Rica para practicar español!

Armando Lomeli
University of California, Merced
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En primer lugar, me gustaría agradecer a Sigma Delta Pi por la beca y oportunidad que me dieron para
estudiar fonética y fonología durante un mes en la Universidad Veritas en San José, Costa Rica. También,
agradecer a mis padres por el gran esfuerzo económico y por apoyarme siempre en todas las decisiones que
contribuyen a mi desarrollo educativo y personal. Muchas gracias a mis profesores de español de
Southwestern Oklahoma State University por la motivación que siempre me han dado. Por último, un millón
de gracias a Aura y a mi familia tica por atenderme como si hubiera sido de la familia y por mostrarme y
enseñarme todo lo que pudieron en Costa Rica y de la cultura costarricense. Esta beca me ha dado la
oportunidad de conocer una cultura nueva, muy distinta a lo que estaba acostumbrado. Aprender palabras
nuevas del español costarricense, nicaragüense y panameño fue muy gratificante y disfruté más aún
analizándolas fonéticamente en clase. Fue un mes muy completo ya que no sólo aprendí costumbres
populares en la calle sino que en clase pude aprender más acerca de expresiones, formas gramaticales y
lingüísticas de Centroamérica. Éste fue mi primer viaje a Latinoamérica y creo que no será el último.
Después de haber aprovechado al máximo mi estancia en Costa Rica, tuve la oportunidad de visitar
Nicaragua, gracias a mi familia tica, y Panamá, gracias a Carlos y a Beatriz. Fue una experiencia que no creo
que se pueda describir con palabras. Lo mejor de este viaje de estudios en el extranjero fue crecer un poco
más como persona y darme aún más cuenta de que vivimos rodeados de un mundo consumista y materialista
en Estados Unidos y Europa, pero fuera de esa burbuja hay gente, que aunque no tenga todas las facilidades
y digámoslo así, “caprichos,” siempre mantienen esa sonrisa de extremo a extremo de la cara. Recomendaría
a todos los miembros de Sigma Delta Pi que intentaran aprovechar al máximo las oportunidades que nos
brinda esta gran sociedad y que trabajen mucho para conseguirlas.
Juan Manuel Ramírez Velázquez
Southwestern Oklahoma State University
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Gracias a la beca de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad de pasar un verano en la hermosa ciudad
porteña de Buenos Aires, Argentina. Ya que nunca había viajado a ningún país de Latinoamérica, no sabía
qué esperar cuando aterricé en el Cono Sur. Al llegar, noté inmediatamente la amabilidad del pueblo
argentino, la cual es sin igual. La familia con la que viví me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir
como parte de ella hasta el final. Viviendo en el departamento con ellos, aprendí mucho sobre la gente del
país, y tal vez, de igual importancia, sobre la riquísima cocina argentina (no les debo contar cuántas
empanadas comí durante mi estadía).
Cada día, caminando a mis clases, crucé una de las avenidas más anchas y más lindas del mundo. En mis
clases, aprendí un montón sobre la historia y la cultura del Río de la Plata. Fue increíble ver los lugares que
tuvieron tanta importancia en la historia del país, como la Plaza de Mayo y la Boca entre otros. Estudiamos
la historia del tango, y el tomar una clase me dio una nueva apreciación de éste, por la dificultad y la belleza
del baile.
Gracias a la generosidad de Sigma Delta Pi, pude cruzar el río y pasar unos días en el pueblo histórico de
Colonia, Uruguay. Estoy profundamente agradecido a Sigma Delta Pi. La beca me abrió los ojos a un mundo
nuevo y no puedo esperar para tener más experiencias así en el futuro.
Chris Dinon
The College of New Jersey
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Córdoba la linda
Durante los cinco meses pasados tuve la suerte de conocer la cultura argentina por las personas más
cálidas y lindas de todo el mundo, los cordobeses. Me recibieron con mucha paciencia, amistad y amor. Un
aspecto clave de la cultura argentina es la costumbre de compartir todo. Comparten mate, Fernet y vino con
Coca, pero más que bebidas, comparten su vida. Mientras que toman mates, charlan sobre sus experiencias y
cuentan sobre lo que les pasa en la vida cotidiana. Me encanta eso. Se juntan nada más que para compartir y
disfrutar de la compañía de otros. Priorizan lo relacional más que todo en la vida. Es una perspectiva muy
diferente de la que tenemos en los Estados Unidos.
Otro aspecto lindo de Argentina era el país en sí. Por haber sido elegida para recibir esta beca, tuve la
oportunidad de viajar mientras estudiaba. En estos meses conocí la capital de Buenos Aires, las provincias
del noroeste de Salta y Jujuy, las Cataratas del Iguazú, Mendoza, y la región sureña patagónica. Realmente
lo más lindo de viajar fue poder experimentar lo que aprendí en la universidad. Asistí a la Universidad
Nacional de Córdoba, y tomé cuatro materias, y para mí la más interesante fue: “La Geografía Urbana y
Económica de Argentina.” Me dedico a dos carreras, ciencias económicas y español así que para mí esta
materia estuvo buenísima. Se trató de los dos temas que más me encantan. Aprendí muchísimo de esta
materia porque antes de viajar a una región, siempre estudiaba sobre la industria que tenían allá y la
situación actual del área, así que lo que aprendí me deslumbró. Ya extraño mucho a Argentina y les quiero
decir que estoy realmente agradecida por haber sido elegida para recibir esta beca de ΣΔΠ. Crecí muchísimo
personal y lingüísticamente por tener esta experiencia, así que ¡muchísimas gracias! Besos de la nueva
cordobesa convertida.
Erin Lehmberg
Berry College
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Mi Experiencia en Argentina
Durante mi viaje a Buenos Aires, Argentina, he visitado muchos lugares, me he familiarizado con
fundamentos psicológicos, he logrado amistades fuertes y aprendí mucho español en mi escuela. Yo
estudiaba con un programa que se llama “Escuela Español y Terapia.” En este programa, los otros
estudiantes y yo íbamos a lugares que ayudan a mantener la salud mental de sus clientes. Fue muy
interesante ver las diferencias en las instituciones de salud mental en Argentina en comparación con las
instituciones de los Estados Unidos. Cada paciente con el que yo tenía la oportunidad de hablar, me ayudó a
ampliar mi vocabulario. También, mi español mejoraba en la mesa durante la cena con mis “padres”
anfitriones cada noche. Yo probaba muchas comidas diferentes y típicas: como empanadas, milanesas,
fideos con albóndigas, pizza con aceitunas verdes y un montón de papas y café con leche. Mis padres no
hablaban nada en inglés; por lo tanto, he recibido mucha práctica para hablar con mayor fluidez y confianza.
No sólo aprendí más español, sino también aprendí mucho más de la cultura y la historia de Argentina. Con
el apoyo de Sigma Delta Pi, fui capaz de viajar y tener una experiencia que de otra manera, no habría tenido.
¡Muchas gracias a esta institución por la beca y la oportunidad inolvidable!
Hannah Christine Stewart
Asbury University
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Un mes inolvidable en Costa Rica

Por suerte, este viaje ha sido una de las mejores experiencias de mi vida gracias a Common Ground
International y a Sigma Delta Pi. Durante este mes pasado, viajé por casi todas la regiones de la hermosa
Costa Rica, conocí a estadounidenses y a costarricenses increíbles, y tomé una clase sobre métodos de
enseñanza. Fue muy interesante aprender de la cultura tica por vivir con una familia anfitriona. Aprendí
sobre su fe impresionante, su paisaje bellísimo, su comida típica como el gallo pinto y también sobre
palabras muy propias del país.
En mis cursos voy a enseñar sobre una variedad de culturas hispanohablantes —de la península y de
latinoamérica— para que mis estudiantes entiendan que cada cultura es única y que tiene valor. Además, al
practicar lecciones y leer pedagogía en clase, ahora aprendí algunas estrategias para implementar en el aula
que no conocía antes. Por el programa de inmersión de Common Ground International, mi español ha
mejorado y ahora tengo más confianza en mí misma como profesora y como persona, aunque todavía me
falta un año de universidad. Si Sigma Delta Pi no me hubiera financiado, no habría tenido esta oportunidad
tan educativa e inolvidable en Costa Rica con Common Ground International. ¡Pura vida!
Hana Martin
Cornell College
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¡Este mes pasado que pasé en Costa Rica fue increíble! Nunca pensé que me enamoraría tanto de una
cultura tan hermosa y ecológica como la que tienen en este país. Durante mi estancia en Costa Rica, me
quedé con la familia Muñoz que me hizo sentir como en casa con su hospitalidad y lindas personalidades.
Me ayudaron a entender esta frase que se usa mucho allí que es “pura vida.” “Pura vida” es una manera de
vivir. Es el ¡hola! el ¡adiós! y el ¡chévere! de Costa Rica. Las personas que conocí durante mi estancia en
este hermoso país también fueron una de mis cosas favoritas. ¿Y qué se puede decir de la escuela en la que
estudié? La facultad y la escuela misma me dejaron fascinada. Definitivamente, algún día quisiera regresar a
visitar a la familia Muñoz y enseñarle a mi familia o a mis futuros hijos el hermoso país que me recibió con
brazos abiertos. Sus playas, parques nacionales y demás atracciones turísticas son hermosas. Y aprender
tanto de un lenguaje y una cultura nueva en un país distinto a veces se me hacía un poco difícil pero será una
experiencia que nunca olvidaré y que por siempre apreciaré.
Claudia Ramírez
Sam Houston State University
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Mi gran viaje tico
Estoy muy agradecida y honrada por la beca de Sigma Delta Pi porque me ayudó a cumplir un gran
sueño para mí: estudiar en el extranjero. Hace cuatro años me sentía como si Dios me pidiera ser profesora
de español y, desde entonces, yo he pensado mucho en continuar el aprendizaje del idioma español en un
país fuera de los Estados Unidos porque, a mi parecer, la inmersión es el mejor método para aprender otro
idioma.
Gracias al apoyo de la beca, mis deseos fueron cumplidos porque recibí la oportunidad de viajar a
Costa Rica donde me sumergí en la cultura al vivir con una familia tica y al estudiar el español en el Costa
Rica Spanish Institute —Máximo Nivel. Me gustaron las clases de conversación, composición y literatura, y
también las clases de baile y cocina fueron muy divertidas. Durante el mes, no sólo mejoré mi español sino
también aprendí acerca de la pura vida de la gente costarricense. De hecho, conocí a muchas personas
amabilísimas que nunca olvidaré.
Disfruté mucho de esta experiencia inolvidable, y espero regresar algún día. Me encanta el idioma
español, y quiero seguir aprendiéndolo mientras me preparo para enseñar en una escuela secundaria donde
puedo utilizar lo que he aprendido en mi gran viaje tico. ¡Por fin, tengo que decir gracias otra vez por la
bendición increíble de la beca de Sigma Delta Pi!
Amy Stump
Wayne State College
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Antes que nada, quisiera agradecer a Sigma Delta Pi por la beca otorgada que fue de mucha ayuda en mi
viaje a España. Nunca antes había viajado fuera de mi país por tanto tiempo. Vivir en Barcelona y estudiar
en la Universitat de Barcelona fue una experiencia bastante enriquecedora tanto a nivel académico como
personal. Formé parte de clases rigorosas con profesores excelentes, lo cual al principio fue un reto. Una de
mis clases favoritas fue la de cine español contemporáneo. Fue ahí donde surgió aún más mi interés por
directores de cine como Pedro Almodóvar y Julio Medem. En las clases aprendí sobre la cultura española
pero lo mejor de todo fue que fuera del aula podía presenciar lo que aprendía dentro de las clases. Creo que
no hay mejor manera de aprender sobre un tema que vivirlo en persona y darse cuenta de que hay cosas que
son totalmente diferentes a como uno se las imagina.
Lo que más disfruté de mi viaje a Barcelona fue sumergirme por completo día tras día. Tomar el metro,
ir a la facultad, caminar por las calles, mirar con detalle la arquitectura, que en Barcelona se encuentra en
cada esquina, y perderme por cada rincón. Aprendí que cada lugar que visitaba era una oportunidad de
aprendizaje. Aprendí que viajar no sólo es visitar un lugar turístico o el más recomendado según otras
personas. Viajar es enfrentar lo imprescindible y estar preparado para todo tipo de contratiempos. Es poner
atención a lo que pasa a mi alrededor, observar a las personas que forman parte de esa ciudad e involucrarme
con todos los aspectos de la ciudad, tanto los buenos como los malos. Gracias a este viaje que realicé, surgió
en mí el deseo de seguir viajando y seguir aprendiendo más, en especial sobre literaturas de viaje. Sin duda
alguna fue una experiencia inigualable.
Aidé Hernandez
University of California, Irvine
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¡Me encantó Salamanca!
Me siento orgullosa de haber sido una estudiante en la universidad. Tuve la oportunidad de aprender en
clases de cine, cultura, gramática, historia, el papel de mujeres en la historia y el mundo árabe en el mundo
español con estudiantes internacionales y profesores que sinceramente disfrutaron enseñándonos. Había
tanta alegría y risa. Durante esos cuatro meses, me quedé con una pareja española que hizo de nuestro
tiempo juntos algo muy especial, y todos los días yo disfrutaba mirando los programas “Cámbiame” y
“Pasapalabra” con ellos.
Fue un placer enorme viajar a otros lugares de España lo más posible y ver la belleza del país y la gente
de primera mano. Fui a Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Segovia, Bilbao, San Sebastián, Toledo, León,
Zamora, Ávila, Mérida, Valladolid y Alberca. Además, tuve una excursión fantástica a Lisboa, Óbidos y
Batalha, Portugal. Me deleité con la Reina Sofía, el Prado, El Escorial, un partido de fútbol del Real Madrid,
dos espectáculos de flamenco, la Basílica de la Sagrada Familia, el Parque Güell, La Giralda, la Plaza de
España, La Alhambra, la Capilla Real, el acueducto y el alcázar de Segovia, el Guggenheim y el museo de
las Bellas Artes, la Noche vieja Universitaria, la feria de Salamanca, y muchas cosas más.
Todo me conmovió. Asistí a misa en cuatro idiomas (castellano, vasco, catalán, y portugués) y en
catedrales incontables. Me bañé en el océano atlántico, el mar mediterráneo, y el mar cantábrico. Miré un
concurso hípico y monté a caballo a través del río Tormes. Aprendí a cocinar paella, tortilla española y
torrijas, y a bailar sevillanas en clases de cocina española y baile. Probé nuevas comidas típicas de varios
lugares como los pasteles de Belém, y disfruté los churros con chocolate, el jamón, los bocadillos de mi
familia anfitriona, etc. Caminé y estudié donde reyes, reinas, santos, escritores, poetas, artistas, califas,
líderes, y personas famosas habían estado. Escuché las noticias diarias y las preocupaciones de algunos
ciudadanos, y me sentí conectada con los actuales problemas sociales y políticos de España y Europa en
general. Me alegró enseñar inglés a un grupo de estudiantes jóvenes para un programa voluntario de
certificación. ¡Y eso sólo es el comienzo de las actividades maravillosas en las que he participado!
Les agradezco mucho por la beca de Sigma Delta Pi. Me he mejorado como persona y maestra futura del
español. Tuve experiencias que me desafiaron y me inspiraron, y ahora tengo memorias inolvidables que van
a ayudarme crear un ambiente de aprendizaje más auténtico en mis clases futuras. Estoy aún más enamorada
de todo y todavía tengo una curiosidad fuerte. Ojalá yo regrese pronto. ¡Muchísimas gracias por las
aventuras!
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Una gran oportunidad
El año pasado pensé que tendría que abandonar mis estudios del idioma español en mi universidad. No
había suficiente tiempo, ni dinero. Entonces, recibí un correo electrónico que decía que Sigma Delta Pi
otorga becas para estudiar en otro país. A través de esta beca, completé los cursos necesarios para terminar
mis estudios de español. Este verano, estudié en Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, España. Tomé
clases de la literatura de los siglos de oro, el cine español y la lengua. Todas las clases fueron en español,
algo por lo que estaba nervioso. Pero al final de las seis semanas me sentí cómodo y con confianza en cada
clase. Hice amigos en mi universidad, no sólo de España sino también de México y de Los Estados Unidos.
Me divertí mucho conociendo a otras personas con intereses en la cultura hispana también. Cuando no
estaba en clase, yo buscaba alrededor de la ciudad comida buena, arte, barrios bonitos y música en las calles.
Podía practicar español con mucha gente en las cafeterías y en las calles. Muy pronto, hablando con otros
estudiantes también, el español se sintió muy natural. Claro, no soy perfecto en español ahora pero no me
siento nervioso cuando lo hablo. Me siento así porque ahora tengo paciencia conmigo mismo. Si cometo un
error, lo dejo pasar y sigo aprendiendo. Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de Sigma Delta Pi.
Estoy tan agradecido por la oportunidad que me dieron y por cómo afectará mi vida para siempre. Ahora,
tengo la oportunidad de comunicarme con una parte del mundo completamente diferente. Esta oportunidad
fue inestimable.
Jonathan Pickett
California Baptist University
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Este otoño de 2015, estudié en el extranjero en la Universidad de Granada en España. Aunque aprendí
mucho sobre la historia y la cultura españolas a través de las asignaturas en la universidad, mis experiencias
con los habitantes de España me permitieron tener un semestre inolvidable.
Durante el semestre, viví en una residencia en el centro de Granada. Mi compañera de cuarto era de las
Canarias y su comportamiento amable y tranquilo me ayudaba a hablar tranquilamente y mejorar mi
confianza con el español. Exploramos la ciudad de Granada juntas, conocí a sus amigos y nuestro
pasatiempo fue el intercambio de nuestra música favorita. Además de ganar una perspectiva nueva de
España desde el punto de vista de mi compañera de cuarto, por vivir en una residencia, tuve la oportunidad
de relacionarme con muchos españoles jóvenes y de aprender palabras coloquiales.
Hice voluntariado con una ONG como compañera para una persona mayor que se llamaba Carmen. Ella
tenía 11 años cuando empezó la Guerra Civil española. Fue muy interesante tener otra perspectiva de la
guerra y de la dictadura de Franco.

Muchas gracias a Sigma Delta Pi por esta oportunidad inolvidable. Mis experiencias con jóvenes y con
personas mayores me han mostrado la importancia de experimentar una cultura afuera del aula, de estar
abierta a cualquier costumbre distinta. ¡Me siento más independiente y ansiosa para mi próxima aventura!
Nicole Provax
University of South Carolina
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¡Qué increíble experiencia en España!
Qué experiencia tan maravillosa tuve estudiando en el extranjero en la Universidad Pontificia de
Salamanca, España. Aprendí muchísimo sobre la cultura española y su sistema educativo. Estoy muy
agradecida por haber tenido la oportunidad de estudiar en España. Gracias a la beca que recibí de Sigma
Delta Pi, esta experiencia que he vivido se ha convertido en algo inolvidable. Durante el tiempo que estuve
en Salamanca visité el colegio La Milagrosa y observé las diferencias entre la educación española y la
estadounidense. Los estudiantes de esa secundaria me dejaron sorprendida con su inteligencia, aunque nada
más fui al colegio por una semana me encariñé demasiado con ellos. Mis clases en la Universidad Pontificia
fueron muy interesantes y completamente diferentes a las clases que he tomado en los Estados Unidos. Lo
más interesante de las clases fue compartir y aprender de personas de diferentes países y culturas. Las
profesoras se enfocaron en las necesidades de cada estudiante y eso me gustó mucho. La familia con la que
me alojé me trató de maravilla, la comida estaba deliciosa y me hicieron sentir como en casa. Estuve muy
cómoda, lo pasé genial. En la clase de cultura que tomé en la universidad pude hablar de mi proyecto donde
comparé lo que aprendí del sistema de educación en La Milagrosa y mis conocimientos de la educación
americana. Hablé sobre las técnicas que usan en los Estados Unidos para controlar el comportamiento de los
estudiantes y varios métodos para trabajar en grupo que utilizaron en el colegio La Milagrosa. Nunca
encontraré las palabras suficientes para expresarle mi agradecimiento a Sigma Delta Pi por darme la beca y
convertir mi sueño en realidad. Todas las cosas que aprendí me servirán mucho para guiar mi carrera de
profesora en una manera mejor y eficaz.
¡Gracias, Sigma Delta Pi!
Yuridiana Silvestre
Texas Tech University
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Texas Tech University
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University of Florida

Dr. Rick Curry
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*
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Hace dos meses viajé a Guatemala para cumplir los objetivos de mi tesis doctoral, la cual servirá para
entender las dificultades que se les presentan a los estudiantes de español mientras estudian la distinción
entre el pretérito e imperfecto. En mi experiencia, este tema gramatical ha sido uno de los conceptos más
difíciles para mis estudiantes. Entonces, no me tomó por sorpresa cuando me enteré de que el español
manifiesta el contraste entre el pretérito e imperfecto más que el inglés. Por lo tanto, no se sabe si los
aprendices puedan adquirir la (im)perfectividad igual que los hablantes nativos, especialmente cuando las
dos lenguas tienen características tan distintas. Para entender este proceso de adquisición, mi investigación
examina cómo los hablantes nativos se comparan con los aprendices cuando procesan, interpretan y
comprenden violaciones de la (im)perfectividad.
Gracias a Sigma Delta Pi, pude recopilar los datos de los estudiantes guatemaltecos de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Debido a este viaje, logré conseguir los datos del grupo de hablantes nativos. Este
viaje a Guatemala ha contribuido a la calidad de mi investigación. Estoy extremadamente agradecida por la
oportunidad que Sigma Delta Pi me ofreció. Sin ella, no hubiera podido comparar los dos grupos principales
de mi estudio.

Elena Belkin
Florida State University
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Hace varios años viví en Perú por tres años y tuve el privilegio de viajar a muchas regiones del país. De
todas ellas, me impactó más el pueblo de El Carmen, que tiene la principal comunidad afroperuana y es el
centro de la música, la cultura y el lenguaje de esta población. Como parte de mis estudios de doctorado y
con la ayuda de Sigma Delta Pi, regresé a El Carmen este verano para llevar a cabo un proyecto de
investigación sociolingüística.
Aunque existen varios estudios sobre el habla afrohispana, la variedad afroperuana no ha sido estudiada
en detalle hasta ahora. Realicé cincuenta entrevistas para examinar variación a nivel morfosintáctico y
fonológico en el habla afroperuana. Las entrevistas tenían dos componentes: conversaciones informales y
cinco tareas lingüísticas diseñadas para obtener información del uso de unas de las estructuras específicas,
por ejemplo elisión y aspiración de la /s/ (e.g. la alfombra son diferente), la concordancia (e.g. la televisor
apagada) y el uso de las preposiciones (e.g. encima la cama). En septiembre del 2015, presenté los primeros
resultados en el congreso Hispanic Linguistics Symposium. Agradezco el apoyo de Sigma Delta Pi y
planifico seguir esta línea de investigación en el futuro.
Amy Bustin
Florida State University
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En los Estados Unidos, el tiempo pasado, específicamente el imperfecto y el pretérito, es uno de los
grandes retos a los que se enfrentan los hablantes nativos como extranjeros (aquellos que hablan inglés como
lengua materna). Como resultado, mi investigación se enfocó en la enseñanza de esta dicotomía en España
con el fin de ver si existe una manera distinta de enseñarla. Visité tres escuelas: La Universidad de
Pontificia, La Milagrosa y Estudio Sampere (universidad privada y católica, escuela bilingüe e instituto
privado respectivamente). Hice entrevistas con los maestros y profesores. También, los participantes hicieron
una encuesta con respecto al tiempo pasado. En todos se enseña el imperfecto como una acción pasada y se
enfatiza el aspecto de repetición y continuidad del tiempo. Por otro lado, el pretérito se enfoca como una
acción puntual y cerrada. Para ayudar a los estudiantes con el uso, los estudiantes hacen biografías,
composiciones, cuentos e historias. En la escuela La Milagrosa, uno de los maestros me explicó que les
enseñan de forma intuitiva mediante las lecturas. Para él, entender el tiempo pasado depende del hablante, o
de la perspectiva que quiera darle a su exposición de un hecho pasado. Algunos estudiantes, especialmente
los extranjeros, tienen dificultad dado que estos estudiantes no pueden encontrar equivalencias en inglés; la
implicación es que los profesores tienen que revisar nuevas estrategias para que estos estudiantes entiendan
al margen de tantas reglas en los textos y libros.

Gayle Jeffers
Texas Tech Unversity

85

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LVIII

Becas para
Investigaciones Graduadas

Índice

La publicación de De humani corporis fabrica en 1543 marcaba el comienzo de una época de renovación
en el campo de la medicina y la ciencia. En contraposición a los conocimientos médicos basados en las
doctrinas de Galeno, Andreas Vesalius restablecía la base de la práctica anatómica, denunciando a la vez la
ardua situación que rodeaba el sistema médico del siglo XVI. Esta renovación del aprendizaje científico
iniciada dentro de los teatros anatómicos afectó la representación literaria de la época, penetrando inclusive
los corrales de comedia. La inclusión del conocimiento médico en las obras teatrales del Siglo de Oro fue
progresivamente asimilado por los dramaturgos españoles y utilizado como herramienta didáctica y de
reflexión respecto al incógnito interior del cuerpo humano. El enfoque de mi investigación se establece a
partir de un cuestionamiento central del espectáculo violento llevado a cabo en la escena española de la
temprana modernidad. La representación de escenas del cuerpo abierto, disecado o desmembrado en escena
revela una estricta correlación entre los teatros anatómicos y el mundo del espectáculo, evidenciando cierta
ansiedad como resultado de la exposición de la interioridad del cuerpo humano en el clima opresivo de la
Contrarreforma.
Los fondos becarios proporcionados por Sigma Delta Pi han sido una contribución inestimable a mi
desarrollo profesional y a mi tesis doctoral. Durante el verano de 2015 viajé a España con un doble objetivo:
acceder a los recursos de varias bibliotecas de la Universidad de Valencia y asistir al festival de teatro del
Siglo de Oro albergado en Almagro. En Valencia, tuve la oportunidad de llevar a cabo una investigación
académica en los archivos históricos del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de
Valencia. Los materiales históricos consultados aquí brindaron la base teórica de mi estudio. Además, fue en
este mismo lugar donde tuve la oportunidad de conocer a varios académicos e historiadores de la medicina
del siglo XVI y XVII y del teatro de dicho período. Mediante sus consejos, apoyo y, sobre todo, referencias
bibliográficas, reformulé mis ideas iniciales en argumentos concretos y específicos. Parte de mi tiempo en
España fue también dedicado a las visitas del Museo Nacional del Teatro de Almagro y al antiguo corral de
comedias. En esta maravillosa ciudad visité las exposiciones y colecciones actuales del museo y asistí, entre
otras, a varias representaciones de obras teatrales del festival tal como Enrique V III y la cisma de Inglaterra,
La cárcel y El mágico prodigioso. En un último destino al Museo Nacional de Escultura y al laboratorio
anatómico de la Universidad de Medicina de Valladolid, examiné una colección de cera de cuerpos
disecados del siglo XVII y una exposición de la melancolía, una teoría que conquistó todo el imaginario
social y que fue instalada en el cruce de la medicina, las ideas y las artes.
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