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El gran año esperado por todos los miembros de Sigma Delta Pi ha llegado por fin con el centenario
de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. Esta conmemoración de 18 meses, inaugurada el primero de
enero de 2019, subraya la fecha de la fundación de la Sociedad el 14 de noviembre de 1919 y la ceremonia
original de iniciación el primero de mayo de 1920. Por eso, nuestra celebración no concluirá hasta el 30 de
junio de 2020, para también coincidir con la publicación de una nueva historia de Sigma Delta Pi que saldrá
en forma de libro en Juan de la Cuesta Hispanic Monographs. Este proyecto ambicioso que llenará varios
huecos en la historia de nuestra Sociedad se construye sobre la base establecida por T. Earle Hamilton, el
autor del primer intento noble de contar nuestra historia con su libro Sigma Delta Pi: A Brief History,
publicado en 1995 para conmemorar los 75 años de Sigma Delta Pi. La importante contribución de Hamilton
se realizó con pocos recursos, pero todavía nos presenta una imprescindible perspectiva que me ha permitido
reconstruir y aumentar nuestro conocimiento de tantos detalles importantes de la trayectoria de Sigma Delta
Pi y de varias personas importantes que contribuyeron a la misma.
Sobre todo, esta nueva historia nos presentará de manera más íntima a la persona responsable de la
creación de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica: Ruth Helen Barnes, la alumna de tercer año del
pregrado en la Universidad de California, Berkeley, que organizó la primera reunión de la “Sociedad del
Prado” en su residencia del 2545 Dwight Way, el 14 de noviembre de 1919. A pesar de su papel como
fundadora, esta mujer dinámica y carismática casi fue olvidada hasta que Hamilton la destacó en su libro en
1995, pero los detalles de ella y su vida todavía se desconocían, y nadie en la Sociedad mantenía contacto
con ella después de su graduación de Berkeley y su matrimonio con Lewis Homer Henderson en el mismo
mes de mayo de 1921. Tan poco se sabía de la vida de Ruth Barnes que hasta enero de 2018 todavía se
pensaba erróneamente que ella era una alumna del posgrado en Berkeley cuando fundó la Sociedad. Pero
ahora de Ruth sabemos mucho más y todos tendrán el placer de conocerla mejor en el libro que se publicará
en 2020.
La historia de Sigma Delta Pi también se encuentra en los
miles de páginas de las pasadas ediciones de nuestro boletín/
revista Entre Nosotros, que también logra su propio aniversario: 80
años de publicación en 2019. Fue el segundo presidente nacional
de nuestra Sociedad, el Dr. John T. Reid de la Universidad de
Stanford, que dirigió aquella primera edición del “boletín”—ahora
“revista”—que salió en marzo de 1939.
Para celebrar los 80 años de Entre Nosotros, hemos
diseñado una portada especial para esta edición conmemorativa
que representa un “throw back” a la de aquella primera edición.
Además, varios líderes, miembros y amigos de Sigma Delta Pi han
contribuido con sus palabras congratulatorias que verán los
lectores en las páginas que siguen.

Dr. John T. Reid

Al reflexionar sobre estos dos importantes aniversarios—el
centenario de Sigma Delta Pi y los 80 años de Entre Nosotros—
hay que enfatizar que la recuperación de la historia de esta
Sociedad no habría sido posible sin los valiosos informes
publicados en Entre Nosotros desde 1939, y por eso esta
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conmemoración es tan importante.
Y para concluir, expresamos nuestro profundo agradecimiento a varios actores importantes de la
Sociedad Nacional Honoraria Hispánica de los últimos 100 años que han contribuido al éxito actual que
todos disfrutamos ahora:
Ruth Helen Barnes, nuestra fundadora

Leavitt O. Wright, el primer presidente nacional y autor original del Ritual; responsable por
salvar la sociedad cuando estuvo al punto de desaparecer durante sus primeros años.
John T. Reid, el segundo presidente nacional (1938-41) y el fundador de la revista Entre
Nosotros
James O. Swain, pasado secretario ejecutivo-tesorero (1947-63), quien escribió el primer
manuscrito de la historia que luego se desapareció en un incendio que destruyó la casa de
Hamilton.
T. Earle Hamilton, la persona que más años sirvió como presidente nacional (1960-68; 1972-77),
salvó la sociedad de ruina económica en los años 60, fue director de numerosas iniciativas
nacionales, y el autor del primero libro publicado en 1995 que se dedica a los primeros 75 años
de la historia de la Sociedad.
Ignacio R.M. Galbis, el secretario-ejecutivo tesorero que más años sirvió en el puesto—más de
20—cuando se jubiló en 1997, y director de la tesorería durante un periodo de tremendo
crecimiento económico.
Richard E. Chandler, antiguo presidente nacional (1978-1992) y responsable de aumentar el
programa de becas para estudiantes.
John H. La Prade, antiguo presidente nacional (1992-98) responsable por iniciar la conversión
digital de las operaciones de la sede.
Germán D. Carrillo, último presidente nacional (1999-2013) y gran diplomático ejemplar durante
un periodo de colaboración expansiva con entidades, organizaciones y corporaciones.
Lucy F. Lee, presidenta actual (2013-presente) responsable de manejar el aumento de
colaboración de estudiantes del posgrado en las actividades de la Sociedad.
En el honor de todos estos grandes líderes, y a muchos otros que por límites de espacio no hemos
mencionado aquí pero que se van a incluir en la historia que saldrá en 2020, celebramos 100 años de nuestra
querida Sociedad.
Spanías Didagéi Proágomen
Mark P. Del Mastro
Director Ejecutivo y Director de Entre Nosotros
Marzo 2019
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Apreciados amigos de Sigma Delta Pi,

Ya estamos en 2019, un año que hemos esperado con mucha
emoción ya que señala el comienzo de la celebración de nuestro
centenario como sociedad honoraria. ¡Y hay mucho que celebrar!
Desde sus orígenes en noviembre de 1919 como Sociedad del
Prado, fundada por la estudiante Ruth Barnes y un pequeño grupo de
amigas en la residencia de 2545 Dwight Way en Berkeley, California,
somos ahora una organización robusta que cuenta con más de 620
capítulos a nivel nacional y un programa de actividades, becas y honores
que la señorita Barnes seguramente no se podría haber imaginado. Como
debe suceder en tales hitos históricos, la anticipación de este año nos
hizo volvernos hacia atrás en un intento de esclarecer esos humildes
comienzos hace cien años para poder mejor comprender y apreciar las
contribuciones de Ruth Barnes y los tempranos líderes de nuestra organización. Un resultado fue el
reconocimiento oficial del papel fundamental de la señorita Barnes por incorporar su nombre en el ritual de
iniciación. Otro resultado fructífero han sido las investigaciones llevadas a cabo en el último año por nuestro
Director Ejecutivo, Mark P. Del Mastro. Ahora esperamos con ansia la publicación en 2020 de Sigma Delta
Pi: Rediscovering a Century (1919-2019) por Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, que incluirá
información y fotos de los primeros años de la Sociedad, seguida de una historia más completa del desarrollo
de la organización desde sus comienzos hasta el presente día. Gracias, Mark, por tus dones de investigación,
organización y dedicación que nos ayudarán a celebrar y preservar para futuros socios una historia tan
distinguida y también intrigante.
El pasado año académico fue uno de mucha actividad a nivel nacional y capitular. Nos agradó en
particular el crecimiento de la nueva organización honoraria para estudiantes de “community colleges”
establecida por Sigma Delta Pi en 2018, la Sociedad Honoraria de la Lengua Española. Al ver la fundación
de siete capítulos adicionales sólo entre marzo y mayo de 2018, el Comité Ejecutivo aprobó varias
iniciativas para apoyar a los socios y consejeros de SHLE. Comenzando en el verano de 2019, los capítulos
que más se han destacado por sus actividades sobresalientes serán nombrados “Chapters of Excellence.”
También se estableció específicamente para estos capítulos una beca para estudiar en Costa Rica, gracias a la
colaboración del Estudio Sampere. Al graduarse de su programa de “community college,” los socios tendrán
la oportunidad de lucir cordones de honor diseñados especialmente para ellos.
Otra vez las reuniones y recepciones celebradas en la Kentucky Foreign Language Conference en
Lexington en abril de 2018 y en Salamanca en junio con la AATSP fueron excelentes oportunidades para
renovar amistades y honrar a nuestros socios que se distinguieron en varias maneras. Se celebró en
Lexington la sesión inaugural del “Graduate Research Symposium.” En este foro, los estudiantes que habían
recibido becas para apoyar sus investigaciones en el extranjero presentaron los frutos de sus labores. Puedo
afirmar sin exagerar que la calidad de esas presentaciones impresionó a todos los que tuvimos la gran
fortuna de presenciarlas. Además del éxito de la sesión de “Best Practices” en la AATSP en junio de 2018 en
Salamanca, España con cuatro presentadores estudiantiles excepcionales, se concedió el Premio Mario
Vargas Llosa, otorgado anualmente a un estudiante sobresaliente a nivel sub graduado en colaboración con
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AATSP, a Cayla M. Hamilton de la Universidad de Alabama-Birmingham. También se celebró en octubre
de 2018 la primera sesión informativa de Sigma Delta Pi en la Mountain Interstate Foreign Language
Conference. Gracias a todos los que contribuyeron a estas sesiones.
No se puede concluir la presente reflexión sin felicitar a los 10 capítulos que se destacaron por sus
proyectos en 2017-2018 y fueron designados “Capítulos de Honor y Mérito.” También felicitamos al
Capítulo Lambda Iota de Wittenburg University, galardonado con el Premio Ignacio y Sophie Galbis por su
impresionante programa de actividades; al Capítulo Pi Rho/Tau de Ohio University, ganador del Premio
Fénix por un año de gran actividad comparada con el año anterior; y a la Profesora Jerry Smartt de Friends
University, reconocida con el Premio Minaya Álvar-Fánez como consejera sobresaliente del año.
Invitamos a todos a participar en las muchas actividades planeadas para el año 2019-2020, las que
aparecen en la nueva página web nacional dedicada al centenario. La Sesión Informativa y recepción en
Kentucky en abril servirán para iniciar formalmente la celebración, la cual culminará en la Convención
Trienal en el congreso de AATSP en San Diego en julio de 2019. También nos complace comunicarles que
todos los socios iniciados en 2019 recibirán un alfiler especial para conmemorar el centenario.
Les agradezco de todo corazón a Mark y Melinda Del Mastro, a nuestro muy querido presidente
emérito Germán Carrillo, y a los vicepresidentes regionales su constante trabajo y dedicación a los ideales de
Sigma Delta Pi. Me da mucha ilusión seguir como presidenta nacional de tan ilustre sociedad por tres años
más, celebrando los logros del pasado al mismo tiempo que miramos con entusiasmo hacia el futuro. Les
aseguro que haré todo lo posible para merecer tal honor.
Les mando saludos desde Missouri y espero verles de nuevo en los futuros eventos conmemorativos
en 2019 y 2020.
Lucy F. Lee
Presidenta Nacional, ΣΔΠ
Truman State University
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Ya el tiempo nos alcanza con sus inefables augurios en esta celebración de los cien años de Sigma
Delta Pi. Tantos rostros, tantas almas que han transitado por sus claustros cimentados en el amor a la lengua
española. Nuestra Sociedad Nacional Honoraria Hispánica hace flamear la llama del conocimiento a través
de las generaciones para que sigan soñando con los más altos ideales del espíritu. Que esos sueños sean un
memorable obsequio en este primer centenario.
Graciela Tissera
Redactora, EN
Clemson University
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Queridos lectores:
En mi condición de antiguo presidente de Sigma Delta Pi (1999-2013) se me ha pedido gentilmente
esta contribución con motivo de la doble celebración, pendiente todavía, de dos fechas memorables para
nuestra querida Sociedad en el transcurso del 2019 que apenas empieza. Por una parte, festejamos los 80
años de Entre Nosotros, revista que se viene publicando puntualmente desde los tiempos de su fundador
John T. Reid, en 1939 hasta el día de hoy (2019) con el dúo compuesto por los profesores Del Mastro y
Tissera. Por otra, entramos ahora mismo en el centenario de la fundación de Sigma Delta Pi como tal,
gracias a la visionaria Ruth H. Barnes cuando todavía era estudiante en la Universidad de Berkeley en
California (noviembre, 1919).
Se me ha ocurrido que, entre las opciones a mi alcance sobre el tema de este mensaje
conmemorativo, quizá la que tenga mayor relevancia ahora mismo sería aquella que lograra entroncar de
alguna manera mi vida en el transcurso de estas últimas décadas en las que he tenido la buena fortuna de
compartir mi trabajo y profesión con el mundo de los ideales y valores de nuestra querida Sociedad con la
intención de poderlas relatar en forma conjunta y paralela. Veamos.
La prehistoria de mi relación con SDP data de los años sesenta cuando, como estudiante de
doctorado en la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana, fui iniciado en este fascinante mundo de
nuestra Sociedad. Recuerdo que por entonces fueron a Illinois, como visitantes especiales e invitados por el
Dr. William Shoemaker, gran hispanista que a su turno era el Jefe del Departamento, figuras señeras de
entonces tales como Camilo José Cela, Ana María Matute, Antonio Tovar y Carmen Laforet, entre los que
recuerdo. Este deslumbrante encuentro con las estrellas literarias de entonces ha persistido hasta hoy en mi
memoria.
Aunque mi primer trabajo me llevó a Brown University, no fue hasta mi incorporación al
profesorado de Marquette University en Wisconsin cuando pude por fin reencontrarme con . Desde
entonces hasta el día de hoy, mi carrera constituye en sí la crónica de una relación permanente e
inquebrantable de mi parte pues bien podría afirmar que si no estaba de director residente en el programa de
la universidad en la Complutense de Madrid (1973 en adelante), seguramente estaría dirigiendo el Capítulo
Gamma Gamma en Marquette. Esto es especialmente cierto a partir de 1992 cuando este cargo se hizo
permanente hasta la jubilación en 2016. Fueron entonces 24 años seguidos al frente de Gamma Gamma y
toda una vida profesional al servicio de Marquette University y de .

La oficina nacional de  empezó a notar nuestra constante presencia por los informes anuales que
les enviaba destacando labores e iniciativas diversas en distintas comunidades del área metropolitana de
Milwaukee donde llevamos a cabo misiones sociales de distintos órdenes tales como las clases de inglés los
sábados por la mañana para inmigrantes en la parroquia de Saint Adalbert’s, la recolección y entregas de
ropas ligeramente usadas para Acción de Gracias y Navidad a Casa María, libros, e incluso comida para
Next Door, Hunger Clean-Up y muchos otros lugares y misiones. Fueron intensos pero dichosos años de
servicio comunitario en el que contaba con el respaldo total de nuestro capítulo.
Tuve también la fortuna de haber participado en la reunión trienal que  celebraba en Madrid en
julio de 1998, junto a la reunión anual de AATSP, reuniones conjuntas éstas que se han realizado durante
muchos trienios. Allí fui nombrado vicepresidente del medio oeste. De aquella fecha data mi estrecha
relación con mi estimado amigo y colega el Dr. Mark Del Mastro, por entonces Secretario EjecutivoTesorero y hoy Director Ejecutivo de toda la Sociedad. Junto a Mark hemos hecho el lento aprendizaje,
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inspirado en el buen ejemplo y en el gran modelo consignado en la filosofía operante de la Sociedad
plasmado por dos antiguos y muy distinguidos presidentes, los Dres. Richard Chandler y John H. LaPrade, a
quienes tanto les debemos.
Para mi sorpresa y por razones casi inesperadas fui elegido presidente nacional en marzo del 1999.
La buena fortuna y el sano y estimulante ambiente que se respira entre los directivos de la Sociedad hicieron
que permaneciera en la presidencia hasta julio de 2013, fecha en la que resultaría elegida como mi sucesora
la Dra. Lucy F. Lee de Truman State University.
Me haría interminable si intentara siquiera mencionar lo mucho que logramos hacer en esos trece
años de trabajo en equipo, trabajo dictado por el entusiasmo, las constantes iniciativas para mejorar la
Sociedad en todos sus frentes. Baste decir que pasamos de ser 485 capítulos hasta llegar casi a los 600.
Guardaré en mi memoria con sumo cariño las reuniones trienales, extraordinarias de por sí, que
celebramos en la grata compañía de muchos capítulos en lugares tan atrayentes como San Francisco (2001),
Acapulco (2004), San Diego (2007), Guadalajara (2010) y San Antonio (2013).
Diré para concluir que Sigma Delta Pi ha sido generosa en extremo con mis modestos esfuerzos. Más
de lo que podría esperar, e incluso soñar, al darme el inmerecido honor de Presidente Emérito, presentarme
el muy selecto y honroso Premio Jorge Luis Borges y, finalmente al haber creado un premio de adjudicación
trienal para la persona que mejor se destaca por sus contribuciones ejemplares a la Sociedad, reconocimiento
al que se le ha dado mi humilde nombre.  me ha pagado con creces más allá de mis merecimientos. Por
todas estas razones y otras que se quedan sin decir, mi gratitud con , y a través de ella, a Mark Del
Mastro y Lucy Lee será eterna. En mi modesta estimación, son estas razones por las cuales sigo siendo,
actuando y asistiendo con suma alegría y sincero entusiasmo a las actividades que, como las de este
centenario histórico, ha preparado minuciosamente , actividades a las que asistiré hasta cuando, por
fuerzas mayores, ya no pueda más.
Mil gracias Sigma Delta Pi por todo lo que me has dado y por lo que has hecho de mí a lo largo de
estos felices años de trabajo en equipo. ¡SPANÍAS DIDAGÉI PROÁGOMEN!
Germán D. Carrillo
Presidente Emérito, Sigma Delta Pi
Universidad de Marquette

17

“Desde la torre de Babel, las lenguas han sido siempre una forma de divorciarnos del resto de la
humanidad. Poetry must find ways of breaking distance.”
“Sin pelos en la lengua,” -Giannina Braschi
Estos elogios majestuosos se dirigen hacia nuestra noble organización en celebración de su
centenario; un centenario dedicado a la celebración del español y la cultura hispánica en su origen y la
diáspora que se encuentra en las costas americanas. Desde su origen humilde en el hogar de Ruth Barnes,
Sigma Delta Pi ha logrado captar una pandilla de aficionados, todos dispuestos a consagrar el idioma de los
romances.
Bueno, quizás no tanto una pandilla, pero los estudiantes y académicos que forman parte de la
organización desde su inicio han creado un espacio que celebra y educa sobre el idioma y la cultura
hispánica en institutos académicos y las comunidades que los rodean. Este compromiso es necesario, ahora
más que nunca, ya que un hispanohablante corre peligro al usar su idioma natal en este ambiente político en
que nos encontramos.
Los esfuerzos de Sigma Delta Pi en difundir el idioma y sus diversas culturas por medio de
actividades culturales y pedagógicas no resolverán las controversias asociadas con el uso del español en los
Estados Unidos. Lo que sí logra hacer es crear defensores de la lengua, embajadores de buena voluntad
dedicados a la protección del habla, quienes celebran su existencia.
Es necesario vernos a nosotros mismos como guardianes del idioma y de sus hablantes porque el
simple acto de hablar el español en los Estados Unidos es acción política. Es aceptar la responsabilidad de
mantener vivo el lenguaje que por un tiempo al hispano se le prohibió usar y que muchas veces sigue siendo
censurado. Es necesario usar nuestro privilegio como alumnos del idioma para abogar por el niño que es
forzado a abandonar su lengua natal en búsqueda de la asimilación mientras otro lo aprende para avanzar en
nuestro mundo capitalista.
Es indispensable recordar, en esta grandiosa celebración, que en nuestro escudo no sólo encontramos
las figuras simbólicas del pensamiento y el saber. Incluso aparecen los leones del valor y la perseverancia,
características necesarias para la difusión del idioma y sus culturas y la protección del hispanohablante
dentro y fuera de la academia.
Annette Zapata
Directora, Consejo Estudiantil de Sigma Delta Pi
Universidad de Houston
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En este año conmemorativo de Sigma Delta Pi, quisiera dar las gracias a Mark P. Del Mastro,
Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional, y buen amigo de Epsilon Kappa, nuestro capítulo, por habernos
visitado en St. John´s University, el 5 de diciembre del año pasado. Mark estaba de paso por Nueva York,
donde, la noche anterior, había sido nombrado Miembro de Número de la Academia Norteamericana de la
Lengua Española y Miembro Correspondiente de la Real Academia. Homenaje y reconocimiento bien
merecido, ya que, como historiador, ha hecho una labor incomparable para difundir el ideal de la Sociedad a
través de los Estados Unidos. Su libro, Rediscovering a Century, está a punto de salir, en el que cuenta la
verdadera historia de la Sociedad de Honor, dándole su sitial a Ruth Barnes, su fundadora. Ruth, una joven
estudiante sub graduada, tomó la iniciativa de crear en 1919, en Berkeley, California, un lugar promotor de
la lengua castellana. Creó el 14 de noviembre de aquel año el primer núcleo bajo el nombre de la “Sociedad
del Prado.” Nunca se iba a imaginar que ese núcleo se fuera a transformar en 620 capítulos a través de 49
estados de Norteamérica y que las iniciales “S D P”, del nombre original, tomarían las siguientes letras
griegas  Sigma Delta Pi.
Con Mark Del Mastro y con Vanessa Montfort, la distinguida escritora española, también de paso
por Nueva York, empezamos la celebración. Música, baile, conferencia, entrevista y poesía, con la
participación de invitados, colegas, estudiantes, antiguos y nuevos miembros de la Junta.
Sigma Delta Pi es nuestra familia, donde, a través de los años, padres, abuelos, hijos, nietos, tras
generaciones, se reúnen alrededor de una lengua, una cultura, una literatura para difundir en un mismo amor
lo mejor de España y de Latinoamérica. Como una bisabuela se preocupa para que sus herederos cultiven
con orgullo la lengua castellana.
Tal como se acude a un árbol genealógico para estudiar la historia de nuestros antepasados, hemos
querido utilizar el símbolo del árbol para contar el origen y desarrollo de nuestra Sociedad Honoraria. Nos
sentimos muy orgullosos al festejar de antemano el aniversario y compartir con nuestros compañeros desde
la costa del este hasta la del oeste nuestros mejores deseos de salud y larga vida. En su tronco hemos
grabado por medio de la imaginación las fechas mágicas 1919- 2019.
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Acróstico por Marie-Lise Gazarian

S IGMA DELTA PI,
I nsigne cofradía, inspirada en la lengua cervantina y en la de Sor
Juana, la Décima Musa,
G alaxia que, con tus seiscientas diez estrellas, nos reúne a todos,
M adre nuestra, tus flores son los claveles rojos y amarillos.
A lma Mater, hace noventa y nueve años viste la luz en california, te
D edicamos este poema y recordamos a Ruth Helen Barnes, la joven
E studiante, guía espiritual y fundadora de la Sociedad del Prado.
L ealtad te juramos en tierra americana.
T odos unidos, somos tus hijos y hermanos neófitos,
A sombrados por tu misión de
P romover la cultura, las costumbres y la lengua castellana.
I inspiras a la juventud y a cada uno de nosotros.
Marie-Lise Gazarian
Vicepresidenta del noreste, Sigma Delta Pi
Universidad de St. John’s
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Es un gran honor y un verdadero placer escribir unas líneas para felicitar a Sigma Delta Pi en su
centenario. Descubrí esta maravillosa organización al poco tiempo de llegar a Estados Unidos y fui iniciada
en el Capítulo Eta cuando estaba preparando mi doctorado en la Universidad de Southern California, allá por
1985. Todavía recuerdo la sorpresa y la emoción que la ceremonia supuso para mí, ya que en Europa no
existe esta tradición, y me quedé deslumbrada y profundamente agradecida por haber sido elegida. Desde
entonces, Sigma Delta Pi ha sido como una gran familia para mí, y he dedicado muchos esfuerzos para
hacerla crecer, reclutando a los mejores estudiantes en mi universidad y proponiendo a los mejores
académicos para integrarlos como socios honorarios o ingresar en las órdenes de Don Quijote y de Los
Descubridores. Mis estudiantes, muchos de ellos provenientes de familias hispanas poco acomodadas, se han
sentido orgullosos de su herencia al formar parte de tan prestigiosa sociedad, y, a su turno no han escatimado
esfuerzos por contribuir a su florecimiento, al mismo tiempo que esto ha significado un enorme incentivo
personal en su vida académica.
Estoy muy agradecida a la junta directiva, y en particular a Mark Del Mastro, quien es el alma y el
motor de la Sociedad, por haberme distinguido con la presidencia honoraria de la organización, junto a otros
ilustres colegas, de cuya compañía me enorgullezco profundamente. Mis más cálidos y fervientes votos de
larga vida y de nuevos y brillantes éxitos a Sigma Delta Pi en su centenario y si hay algo que me entristece
en todo esto, es que no voy a poder asistir a su segundo centenario más que, quizás, desde el éter….
Domnita Dumitrescu
Presidenta Honoraria, Sigma Delta Pi
Profesora Emérita, Universidad de California State-Los Angeles
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Muy estimados colegas:
¡Felicidades!
En este momento histórico, quisiera rendir homenaje a nuestra fundadora, Ruth Helen Barnes y los
distinguidos hispanistas que durante tantos años se han dedicado a la promoción de los ideales de Sigma
Delta Pi, entre los cuales figuran los miembros de nuestro comité ejecutivo actual, los Dres. Mark P. Del
Mastro, Germán D. Carrillo y Lucy F. Lee. Bajo el liderazgo excepcional de estos notables educadores,
Sigma Delta Pi no sólo se ha extendido a 49 estados en los Estados Unidos sino que ha habido también una
dinámica y continua campaña que ha llevado al establecimiento de más de 620 capítulos. Nuestra Sociedad
ha conseguido grandes logros consistentemente a lo largo de un siglo y su visibilidad dentro del ámbito
académico es impresionante debido a los esfuerzos de líderes ejemplares, consejeros diligentes y miembros
dedicados.
Además, hemos presenciado un crecimiento significativo de colaboraciones entre nuestra Sociedad y
otras entidades académicas y profesionales. Además de nuestro vínculo estrecho y fructífero de casi un siglo
con la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués (AATSP), contamos con la colaboración
de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), la Asociación Internacional de Hispanistas
(AIH), la Fundación de Gabriela Mistral, la Universidad Veritas, el Instituto Franklin-Universidad de Alcalá
de Henares, Estudio Sampere, Vista Higher Learning y Geico Insurance. Ni que decir tiene que haber habido
un gran auge en el número de beneficios ofrecidos por nuestra oficina nacional en forma de distinciones,
reconocimientos, premios, becas de estudios internacionales para estudiantes de pregrado y becas de
investigación para estudiantes de posgrado. Estos incentivos han jugado un papel importante en el
enriquecimiento de nuestras actividades tanto académicas como sociales.
Esta invaluable oportunidad que he tenido durante los últimos seis años de ser vicepresidenta
regional del sudoeste me ha brindado la oportunidad de comunicarme frecuentemente con cientos de
consejeros capitulares de los estados de Arkansas, Colorado, Kansas, Luisiana, Missouri, Nuevo México,
Oklahoma y Texas. Ha sido una experiencia tremendamente grata por la cual he llegado a conocer a muchos
colegas y apreciar la labor sumamente impactante que realizan en sus respectivas universidades y
comunidades. Hemos compartido ideas, metas y estrategias con el fin de crear una comunidad de apoyo
mutuo y un frente unido apoyando y promoviendo nuestros ideales e impulsándonos a alcanzar nuevos
horizontes para poder desempeñar aún más hábilmente nuestras obligaciones como líderes de nuestros
capítulos. Quisiera felicitar a todos los consejeros capitulares por los numerosos logros capitulares e
individuales que han conseguido tanto a nivel nacional como local.

Como ya es bien sabido, nuestra Sociedad ha tenido una influencia enorme en la vida de numerosos
estudiantes durante estos cien años, abriéndoles las puertas a un enriquecimiento valioso de su educación y
futuras carreras a través de nuestros programas. De la misma manera, cientos de universidades y
comunidades se han beneficiado de la presencia de la Sociedad debido a nuestros programas de alto impacto.
Indudablemente, estos cien años han sido tremendamente exitosos para Sigma Delta Pi. Esperemos que los
próximos cien años sean aún mejores.
Spanías Didagéi Proágomen.
Comfort Pratt
Vicepresidenta del sudoeste, Sigma Delta Pi
Universidad de Texas Tech
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Este año celebramos el centenario de la fundación de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica,
Sigma Delta Pi, el 14 de noviembre de 1919 por Ruth Helen Barnes, una estudiante de pregrado de la
Universidad de California en el recinto de Berkeley. Es importante recordar el contexto de los estudios
universitarios de aquella época. Según la Asociación Universitaria de Sociedades de Honor (ACHS), en
1900, hubo menos de 250.000 estudiantes en las universidades de los EE.UU. Para 1920, hubo casi 600.000.
Así que entre 1900 y 1920, también florecieron las sociedades de honor, con el propósito de destacar la
calidad académica de los estudiantes. Antes de que Ruth Helen Barnes estableciera Sigma Delta Pi, hubo
menos de 25 sociedades de honor, y varias de ellas eran generales y no relacionadas a disciplinas
específicas. Por eso, es tan notable y extraordinario celebrar la visión de Ruth Helen Barnes, quien deseaba
promover el estudio del español, sus literaturas, y sus culturas. Ella tomó la iniciativa de juntar a un grupo de
estudiantes quienes también compartían el amor por el español, y empezaron a formular la cultura de Sigma
Delta Pi, eligiendo los colores, la insignia, y el entusiasmo por todo relacionado con el español. Pero
también, al observar cómo las diferentes sociedades de honor compartían la excelencia académica en otras
universidades, Ruth Helen Barnes no quería limitar la presencia de Sigma Delta Pi a UC Berkeley, sino que
se fundaron otros capítulos en otras universidades de rigor académico.
A lo largo de los cien años que han pasado desde esa primera reunión, Sigma Delta Pi se ha
extendido a más de 620 capítulos por todo el país. También, con cada década, Sigma Delta Pi ha establecido
rituales más formalizados, y ha logrado formar relaciones con empresas y donantes interesados en apoyar los
esfuerzos de la sociedad. A través de estas iniciativas, se ha creado un programa de becas nacionales para
estudiantes de pregrado para promover el estudio del español en el extranjero, un programa de becas
nacionales para estudiantes de posgrado para realizar investigaciones en el extranjero, y una serie de premios
reconociendo la excelencia académica de estudiantes, asesores, y profesores de español. También, la
sociedad se ha afiliado con varias organizaciones profesionales como la AATSP para complementar las
metas de Sigma Delta Pi.
Lo que no ha cambiado a lo largo de este siglo es el deseo de reconocer y celebrar los éxitos
académicos de estudiantes universitarios de español, y confirmar que sus conocimientos de la lengua, las
literaturas, y las culturas del mundo hispánico van a contribuir a su futuro triunfo en el mundo. Esto fue un
impulso en 1919, sigue siendo una motivación en 2019, y seguirá incentivando a los estudiantes durante el
próximo siglo.
Nancy Kason Poulson

Vicepresidenta del sudeste, Sigma Delta Pi
Universidad de Florida Atlantic
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Un cumpleaños, ya sea de un ser querido o una organización, nos invita a mirar hacia atrás y
reflexionar, a la vez que nos proyectamos hacia el futuro. El año 2019 nos brinda la oportunidad de pensar
en todo lo que nos ha ofrecido la Sociedad Honorífica Sigma Delta Pi, fundada en 1919, y en su porvenir,
que promete ser igualmente fructífero.
En cada campus que mantiene un capítulo, Sigma Delta Pi depende principalmente de la energía y el
intelecto de un grupo selecto de estudiantes que han demostrado su capacidad académica y su disposición a
apoyar sus principios centrales. Los miembros no sólo estudian lo hispánico (ya sea literatura, cultura,
lingüística, cine u otros fenómenos), sino que lo viven, en sus proyectos comunitarios, sus viajes al
extranjero a países de habla hispana, y en su gran variedad de colaboraciones. De esta manera, Sigma Delta
Pi es capaz de fusionar lo académico con lo social. Conecta nuestros campus universitarios con la
comunidad, y les permite a los alumnos visionar las conexiones entre su campo de estudio y lo que será su
vida profesional después de la graduación.
Todos estos beneficios de Sigma Delta Pi se han realizado desde los primeros momentos de su
fundación en UC Berkeley, y continúan hasta hoy con la organización de eventos como ciclos de cine,
festivales de poesía, bailes, excursiones, charlas de invitados especiales, colaboraciones con autores y
directores, traducciones, programas educativos con escuelas locales, y con la presencia digital que ejercen
muchos capítulos con sus páginas web.
En nuestro contexto sociocultural, que a veces parece imponer barreras entre lenguas, culturas, y
pueblos, no se puede subestimar la importancia de una organización como Sigma Delta Pi. Es un verdadero
puente que fomenta conexiones al nivel personal y profesional. El hilo conductor que cementa estas
amistades y relaciones profesionales es la lengua, las culturas y los seres humanos que hablan, estudian y
disfrutan del español en todas sus variedades y representaciones.
¡Muchas felicidades en sus primeros 100 años a Sigma Delta Pi, y que cumpla muchos más!
Jennifer Cooley
Vicepresidenta del medio oeste, Sigma Delta Pi
Universidad de Northern Iowa
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Es un honor, como presidenta honoraria, el ofrecer estas palabras en la ocasión del centenario de
Sigma Delta Pi. Una gran parte del espíritu de esta sociedad ha sido su dedicación a honrar nuestra historia,
la historia del mundo hispano que sirve de inspiración para muchos de nuestros estudios, investigaciones,
aventuras e imaginación. Al iniciarnos en Sigma Delta Pi, a lo largo del siglo, todos hemos rendido
homenaje al pasado – al Cid, al Quijote y a sus admiradores Darío y Unamuno, a Santa Teresa y a los
orígenes de la bandera española. Y es apropiado, en este momento de celebración del centenario de Sigma
Delta Pi, admirar y conmemorar esta historia.
Pero el español no reside principalmente dentro de las portadas de nuestros queridos libros
(traducción s. XXI: en las pantallas de nuestros Kindles). Esta sociedad honoraria fue fundada para celebrar
el bilingüismo y, junto con esto, las conexiones entre culturas. Este reto nunca ha sido más urgente que
ahora, en el centenario de .
Ha sido algo intimidante el escribir estas palabras, no por el peso del siglo ya pasado sino por la
posibilidad de que, en cien años, esta edición de Entre Nosotros sea leída como una reliquia histórica. Como
una cápsula de tiempo, los ensayos podrán ser excavados para ver si todavía tienen relevancia, o si sólo
representan un momento singular y antiguo. A las futuras generaciones espero que este momento histórico,
en 2019, les parezca extraño y retrógrado. Pero dentro de este contexto nuestro, con su retórica ubicua de
muros y nativismo, y la frecuente demonización de las diferencias entre culturas, países, e individuos que
nos parece tan peligroso, la organización de Sigma Delta Pi nos ofrece un modelo para cómo conectar el
respeto para el pasado con un fuerte compromiso con el futuro.
A lo largo de mi carrera – desde mi propia iniciación a la sociedad honoraria hace 30 años – he visto
cómo Sigma Delta Pi ha premiado y fomentado el servicio a la comunidad y al mundo, de parte de sus
miembros. Sus becas y los premios a los capítulos más activos, los reconocimientos de académicos, su
atención a cómo mejor representar los intereses de toda la membresía, el énfasis en servicio a nuestras
comunidades diversas: toda la evolución de esta sociedad honoraria ha apuntado hacia la comprensión mutua
y a cómo tener un impacto en el mundo a nuestro alrededor.
Por eso celebro, con agradecimiento y admiración, el centenario de la sociedad establecida por Ruth
Barnes hace cien años. Tengo confianza en el futuro siglo, del país y de Sigma Delta Pi, principalmente por
el sentido de compromiso que veo entre nuestros jóvenes, y la capacidad de una sociedad antigua de
orientarse hacia el presente y el futuro.
Susan Carvalho
Presidenta Honoraria, Sigma Delta Pi
Universidad de Alabama
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No hay organización que haya estimulado y fomentado el interés en la lengua, la cultura y la
literatura españolas como Sigma Delta Pi. Al celebrar este centenario (¡Guau! ¿Pueden ser 100 años? ),
pienso no sólo en mi larga relación con  como alumno sino también como profesor que ha visto a varias
generaciones de estudiantes abrirse intelectual y emocionalmente a todo lo hispánico. Reconozco también la
energía, creatividad y dedicación de su director ejecutivo actual, el profesor Mark Del Mastro, cuya pasión
singular ha situado a  para crecer y triunfar en su segundo siglo de existencia. Enhorabuena y gracias a
todos.
David T. Gies
Presidente Honorario, Sigma Delta Pi
Profesor Emérito, Commonwealth Professor of Spanish, Universidad de Virginia
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Para mí es un gran placer ser parte del centenario de Sigma Delta Pi y escribir una nota sobre este
aniversario tan importante en la vida de la sociedad. Un centenario nos presenta una ocasión ideal para
celebrar, pero también nos ofrece la oportunidad de pensar en los logros de la asociación a través de los años
y aplaudir a los responsables.
La sociedad actual que conocemos como Sigma Delta Pi no existiría si no fuera por el trabajo de tres
individuos muy especiales. Primero, me gustaría señalar a Ruth Helen Barnes que fue la responsable de la
fundación de Sigma Delta Pi. Hoy en día nos parece casi increíble que hace un siglo una mujer y estudiante
de tercer año universitario haya establecido esta asociación honoraria que ha durado por tanto tiempo.
Gracias a su iniciativa y resolución, la organización no solo surgió, sino que con el tiempo floreció.
El segundo individuo a quien quisiera reconocer es al Dr. John T. Reid, el segundo presidente
nacional de Sigma Delta Pi y el fundador de Entre Nosotros, la revista oficial de la sociedad. Este número de
Entre Nosotros representa ochenta años de publicación de la revista que siempre contiene reseñas capitulares
incluyendo información sobre las ceremonias de iniciación y los nuevos becarios de la sociedad.
El tercer individuo responsable por el éxito de Sigma Delta Pi es el Dr. Mark Del Mastro, Director
Ejecutivo de la Sociedad. Durante su tiempo en el puesto, Mark ha llevado a la asociación a un prestigio
muy alto y ha creado o ampliado una variedad de proyectos y programas. En mi opinión, el mejor de los
nuevos programas es SHLE, la Sociedad Honoraria de la Lengua Española creada en 2017. SHLE es la
primera organización para las instituciones de dos años que reconoce a los estudiantes que sobresalen en el
estudio de la lengua española y la cultura hispana. Otros programas creados o ampliados por Mark Del
Mastro incluyen becas para estudiar o realizar investigaciones en un país de habla española, varios premios
para estudiantes, profesores y capítulos, oportunidades para participar en sesiones en congresos que tienen
que ver con la lengua española o la cultura hispana y una Junta de Asesores Estudiantiles que le ofrece
comentarios y consejos al Comité Ejecutivo de Sigma Delta Pi.
Si Ruth Helen Barnes tuviera la posibilidad de volver a ver su sociedad honoraria, estaría muy
orgullosa de descubrir cuánto ha cambiado y se ha expandido. En este año centenario Sigma Delta Pi cuenta
con más de 180.000 socios en más de 620 capítulos en colegios y universidades por todos los Estados
Unidos y es la más grande de las sociedades honorarias de lenguas extranjeras. Todavía Sigma Delta Pi es la
única sociedad honoraria dedicada a los estudiantes de español en instituciones de educación superior de
cuatro años.
En conclusión, es evidente que tenemos mucho que celebrar durante este año y esperamos que Sigma
Delta Pi pueda continuar con sus programas tan beneficiosos durante muchos años.
Emily Spinelli
Presidenta Honoraria, Sigma Delta Pi
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En nombre de la Asociación Estadounidense de Profesores de Español y Portugués (AATSP según
sus siglas en inglés), me siento honrada y emocionada de participar en la celebración del centenario de
nuestra organización hermana Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. Sigma Delta Pi
(según sus siglas SDP) y la AATSP comparten historial y propósito. Ambas tienen misiones similares que
expresan un apoyo infatigable por la enseñanza del español y el amor por el idioma. Fundadas en 1917
(AATSP) y 1919 (SDP), ambas organizaciones han compartido muchos miembros a lo largo de los años.
Establecida por primera vez en Nueva York, la AATSP comenzó con el apoyo colectivo de profesores y
maestros de español en los Estados Unidos y con académicos extranjeros de Argentina y España. Destacados
hispanistas de Estados Unidos como S. Griswold Morley y John D. Fitz-Gerald fueron pioneros tanto de la
SDP como de la AATSP.
Morley y Fitz-Gerald, ambos miembros de la SDP, publicaron en la primera edición de Hispania
(Vol. 1, 1918). El artículo de apertura de Lawrence Wilkins en la edición inaugural de Hispania titulado “On
the Threshold” (traducido “En el Umbral”) captura el optimismo de la época que estableció la organización
profesional y su revista. En efecto, esta fue una era emocionante para el español en los Estados Unidos.
Varios años después, en el norte de California, una joven estudiante llamada Ruth Helen Barnes decidió
establecer la Sociedad del Prado, Sigma Delta Pi. El comienzo del siglo XX estuvo lleno de optimismo
desenfrenado hacia el desarrollo de la enseñanza y el habla del español en los Estados Unidos.
El artículo de Wilkins resume los eventos previos al establecimiento de dicha infraestructura
profesional y pedagógica del español y ofrece un esquema para el futuro. El español tuvo su momento
histórico oportuno cuando el estudio de la lengua alemana disminuyó a causa de la Primera Guerra Mundial.
Otros eventos internacionales, como la apertura del Canal de Panamá (1914), marcaron el comienzo del
panamericanismo que trajo consigo un interés adicional por el español. A pesar de tal optimismo, hubo
desafíos como la falta de profesores de español capacitados y el abandono de las tradiciones literarias de
España y América Latina.
Avanzando de 1919 a 2019, el estado actual y el futuro del español en los EE. UU. probablemente se
describirán con menos optimismo. Mientras algunos refutan la importancia de la enseñanza del español, la
SDP y la AATSP deben esforzarse aún más por trabajar estrechamente juntas. Nuestros fundadores
poseyeron un espíritu de colaboración inspirador. Juntos podemos abogar por el español en los Estados
Unidos. En el 2019, nos reuniremos conjuntamente durante la 101er Congreso Anual de la AATSP en San
Diego, California, con el oportuno tema ¡Juntos más fuertes! Actualmente, compartimos muchos miembros
y proyectos (como el Premio Mario Vargas Llosa). Ambas organizaciones comparten un plan para
desarrollar recursos en línea más amplios para abogar por la enseñanza del español. Trabajando juntos,
debemos reclutar más estudiantes para educarlos para ser maestros y profesores de español. Como en 1919,
hay actualmente una escasez de profesores de español (K-12) en los EE.UU. Con una voz unida, podemos
hacer mucho más. Entonces, en este auspicioso aniversario, ¡la AATSP espera un vínculo aún más fuerte
con la SDP! ¡Feliz cumpleaños!
Sheri Spaine Long
Directora Ejecutiva, Asociación Estadounidense de Profesores de Español y Portugués
de Español y Portugués
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Centenario de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi
En esta celebración de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, queremos desde el Instituto
Franklin-UAH transmitir nuestra enhorabuena y agradecimiento por dejarnos contribuir a la expansión de
nuestra lengua española, ofreciendo la oportunidad de participar en nuestro programa a los alumnos de
Sigma Delta Pi a través de las becas de verano que ofrecemos.

Es importante resaltar que los estudiantes que vienen a Alcalá de Henares, se sumergen en una
ciudad histórica relacionada con los símbolos de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, ya que fue en
Alcalá de Henares donde por primera vez la Reina Isabel se reunió con Cristóbal Colón, el 20 de enero de
1486, en el Palacio Arzobispal para pedir financiación para su viaje a las Indias. Fue en Alcalá de Henares,
donde nació Miguel de Cervantes, el 29 de septiembre de 1547, autor de El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha. Además, la que hoy es sede del Instituto Franklin-UAH (antiguo Convento de los Trinitarios
Descalzos, fundado en 1601 por Juan Bautista de la Concepción, estudiante de Teología en Alcalá), tiene
también relación con el escritor universal pues fueron los frailes de la misma orden monástica, frailes
trinitarios, Fray Juan Gil y Antonio de la Bella, quienes reunieron los quinientos escudos de oro para liberar
de su cautiverio al soldado Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo en 1580 tras cinco años como
esclavo en Argel.1
Las becas que ofrece el Instituto Franklin-UAH, de alguna forma, quieren significar o poner en valor
el lema de Sigma Delta Pi, Spanías Didagéi Proágomen o “Continuemos adelante bajo la enseñanza o la
guía de la lengua española,” ya que consideramos como parte fundamental de nuestro programa la enseñanza
del español. Según el Instituto Cervantes, en su informe de 2017, la lengua española es hablada por más de
477 millones personas pero el grupo de usuarios potenciales es de más de 572 millones.2 El español es la
segunda lengua materna del mundo después del chino mandarín y sigue creciendo mientras que los hablantes
de chino e inglés decrecen.
En el Instituto Franklin-UAH además enseñamos cursos de contenido en español que contribuyen no
sólo a que los alumnos mejoren sus habilidades lingüísticas sino a que adquieran conocimientos esenciales
de áreas de estudio como la cultura, historia, política, economía, entre otros, contribuyendo así a la
formación y desarrollo de los alumnos.
En términos económicos, como se explicó en el Foro de Telefónica sobre el “Valor económico del
Español” de 2017, “la lengua española actúa como un 'potente impulsor de internacionalización' y supone
una mejora salarial en Estados Unidos para aquellas personas que son bilingües y hablan inglés y español. 3
Desde el Instituto Franklin-UAH, queremos ofrecer nuestro apoyo y resaltar la labor que la Sociedad
Nacional Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi ha venido desarrollando durante todos estos años y le
animamos a proseguir en el camino de la divulgación, el estudio y la enseñanza del español.
Julio Cañero Serrano
Director, Instituto Franklin-UAH
1

https://www.dream-alcala.com/convento-de-los-trinitarios-descalzos/
https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_17/informes/p01.htm
3
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-espanol-muestra-su-fuerza-en-estudio-valor-economicodel/10005-3177804
2

29

Sigma Delta Pi y el legado de Gabriela Mistral
En el año en que se cumple el 130o aniversario del natalicio y a 62 años del fallecimiento de Lucila
Godoy Alcayaga, conocida en el mundo como Gabriela Mistral, la huella de su legado se profundiza cada
día; la relevancia de sus escritos es tan importante hoy como lo fue cuando los escribió.
La misión central de Gabriela Mistral Foundation, Inc. desde su fundación es el continuar el legado
humanitario de Gabriela Mistral entregando programas y proyectos que tienen un impacto positivo en las
vidas de niños y adultos en necesidad, y promover el legado literario e intelectual de la insigne poetisa y
Premio Nobel chilena a través del mundo y a nuevas generaciones.
Es por esta razón, que la colaboración con Sigma Delta Pi a través del Premio Gabriela Mistral es de
gran importancia para que las nuevas generaciones se familiaricen y estudien la obra y pensamiento de
Mistral.
Nuestras felicitaciones a Sigma Delta Pi en su centenario, y a su publicación Entre Nosotros en su
80o aniversario. La importante labor que realizan a través de su trabajo con los capítulos de la sociedad y su
publicación contribuyen a destacar y valorizar las importantes figuras de nuestra cultura y la producción
literaria de nuestros países de habla hispana.
Felicitamos a Sigma Delta Pi, su directiva, capítulos miembros y a los estudiantes miembros del
presente y del pasado,
Gabriela Mistral Foundation, Inc.
New York, NY
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Muchas felicidades a la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi y a todos los que
han colaborado para su permanencia. Gracias por estos 100 años de esfuerzo, dedicación y paciencia a favor
del fomento y apreciación de la literatura y lengua españolas. Nuestros mejores deseos desde la Universidad
de Texas en el Valle del Río Grande (UTRGV), Capítulo Alpha Alpha Iota ¡Enhorabuena! Spanías Didagéi
Proágomen.
Chapter Alpha Alpha Iota
University of Texas at Rio Grande Valley

Muchas felicitaciones a Sigma Delta Pi por la celebración de sus 100 años y por la extraordinaria
labor que ha venido realizando para promover un mayor entendimiento y apreciación de nuestra lengua y
nuestra cultura. Felicidades y que la lengua española continúe guiándonos por otros 100 años.
Junice Acosta
Consejera Capitular, Phi Iota, Southern Utah University
Sociedad Honoraria de la Lengua Española (SHLE)
West Kentucky Community and Technical College

Los socios del capítulo.
Felicidades a Sigma Delta Pi en la ocasión de su celebración centenaria y también en la ocasión de
los ochenta años de la publicación de Entre Nosotros. De nuestra esquina de Kentucky, en la ciudad de
Paducah, sus amigos de West Kentucky Community and Technical College les ofrecen felicidades sinceras.
Sociedad Honoraria de la Lengua Española,
WKCTC, Chapter 7
Carolyn Katterjohn Perry, Chapter Advisor
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Sigma Delta Pi: Una experiencia inestimable que fomenta su futuro
En contraste con la experiencia que se puede encontrar con la mayoría de las sociedades honorarias,
Sigma Delta Pi se destaca por todo lo que pasa después de la impresionante ceremonia de iniciación. Por un
lado, la membresía en una prestigiosa sociedad como nuestra querida  sirve para honrar unos de los
grandes éxitos de los socios, pero para mí, la membresía ha tenido otro significado más importante. Sigma
Delta Pi me ha ofrecido miles de oportunidades, que yo no hubiera recibido de otra manera, como: mejorar
mi dominio de la lengua española, Desarrollar, mi apreciación multicultural, y crear mi propia experiencia
con el liderazgo organizacional y el ambiente empresarial. La primera de estas oportunidades quizás es el
beneficio más intuitivo que pueda ofrecer una sociedad dedicada al estudio de un idioma y por eso voy a
explorar las siguientes dos.

A lo largo de mi niñez, no conocía mucho de otras culturas aparte de la mía y de lo que se puede
aprender en la escuela. Mis padres nunca aprendieron una lengua extranjera, no viajamos mucho, ni tuvimos
una comunidad muy diversa, y entonces se puede describir mi perspectiva del mundo en esta fase de mi vida
como bastante limitada. Debo decir que la “limitación” realmente fue debida a mi situación y no a mi nivel
de interés porque me fascinaba aprender de otras culturas y conocer a gente diferente a mí y buscaba
oportunidades en las que yo pudiera ampliar mis horizontes, pero realmente no las encontré. Fue cuando me
inicié como socio en Sigma Delta Pi que tuve el gran placer de conocer a mucha gente, profesores,
estudiantes, personas en la comunidad y de cada parte del mundo hispanohablante que compartieron varios
aspectos de su cultura: comida, tradiciones, últimos acontecimientos, o lo que sea. Lo que aprendí durante
estas interacciones me enseñaba mucho más de lo pudiera aprender en una clase de español y estoy seguro
que ayuda a mejorar relaciones entre culturas. Estas experiencias dentro de la vida de otros me afectaron
mucho y aumentaron mi nivel de interés para ir de vacaciones a España, algo que finalmente acabo de
realizar.
Como alguien que ha participado en la Sociedad como un socio normal y un miembro de la junta
ejecutiva como presidente, puedo decir que la planificación de muchos eventos con el objetivo específico de
enseñar algo cultural es mucho más que una diversión y puede cambiar vidas. Creo que en una sociedad tan
divisiva como la nuestra, el multiculturalismo y la apreciación de otras culturas, que una sociedad como
Sigma Delta Pi ofrece, no habían tenido tanta importancia como ahora mismo.
Como presidente del Capítulo Chi de  en la Universidad de Carolina del Sur, la experiencia me
enseñó mucho del liderazgo organizacional. Tuve que hacer planes para varios eventos trabajando en
proyectos colaborativos con muchos equipos pluridisciplinarios pluridisciplinarios del trabajo que cada
graduado encontrará en su carrera. Para mí, fue una gran ventaja que me hubieran ofrecido muchas
oportunidades para progresar. Aparte de mi dedicación personal, como presidente intentaba crear varias
experiencias en las que los alumnos pudieran encontrar oportunidades de usar el español. Los eventos como
“What Can You Do with Spanish Night?” mostraron las posibilidades ilimitadas y ayudaron a los
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estudiantes con sus elecciones en sus programas de estudios.
En fin, creo que las metas de cualquier capítulo de Sigma Delta Pi son fomentar en sus socios un
interés en el aprendizaje de culturas hispánicas e introducirlos al mundo profesional. En mi experiencia, he
logrado las dos: una apreciación cultural que no hubiera sido posible de otra manera y una invaluable
experiencia que continúa ayudándome en mi carrera como director de marketing para una empresa
internacional. La sabiduría es poderosa en nuestro mundo, y es verdad el dicho que dice: “el aprendizaje no
tiene ningún enemigo sino la ignorancia.” Nuestra querida Sigma Delta Pi sirve para combatir la ignorancia
cada día y estoy tan orgulloso de celebrar las tradiciones que nos promueven a este propósito para el 100 o
aniversario. ¡Spanías Didagéi Proágomen!
Taylor Jones, Graduado
Capítulo Chi, Universidad de South Carolina
Premio Gabriela Mistral, 2012 - 2013
Premio Mario Vargas Llosa, 2013

Aprovecho esta oportunidad para rendir honores y agradecer a Sigma Delta Pi por la concienciación
que me concedió y los rumbos hacia los que me ha conducido desde Chiloé hasta Chihuahua. De igual
manera, aprecio mucho a todos los que han liderado en su seno. Tengo una perspectiva un poco más
privilegiada por haber estado involucrado a un nivel más intenso por una temporada. Para mí, revivía el
ritual docenas de veces. Como resultado, aprendí la lectura de corazón y me convertí en evangelizador de 
, reclutando a estudiantes y promoviendo los valores de la organización. Aunque ya no soy profesor
universitario, llevo conmigo la llama de pasión por lo noble y bueno de la venerable España. Gracias a una
experiencia profunda en el Camino de Santiago que me cambió la vida, ahora trabajo con los refugiados que
buscan y luchan desesperados por una vida mejor. Estoy agradecido por mi formación lingüística que me
permite ayudar y servir a mi prójimo a un nivel más íntimo con hispanohablantes de toda Latinoamérica.
¡Prosigamos!
Benjamin Smith
Brigham Young University – 1993
Consejero capitular, MSUM – 2000-2014
Vicepresidente del oeste medio 2004-2011
Interpreter/ Language and Culture Instructor
Springfield, MO
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Mi inspiración para unirme a Sigma Delta Pi durante mi tercer año en la universidad tenía todo que
ver con una profesora que cambió mi vida, la Dra. Lea Ramsdell de la Universidad de Towson. Sus clases
me animaron a explorar más sobre la cultura latinoamericana y ella me comentó sobre Sigma Delta Pi en
2005. Hoy estoy un poco alejada de la organización, sin embargo como la presidenta reciente de la Cámara
de Comercio Hispana de Maryland, División del área del mercado de Baltimore, empiezo a reflexionar sobre
dónde comenzó este camino al éxito.

Mi pasión por la comunidad hispana siempre se ha mostrado a través de mis esfuerzos como
voluntaria. Al regresar a casa de estudiar en el extranjero en Buenos Aires, Argentina, en 2006, Sigma
Delta Pi me puso en contacto con una organización de Caridades Católicas en donde me comprometí a
enseñar inglés en un centro de inmigrantes en la ciudad de Baltimore. En ese momento, estaba trabajando
con la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en un proyecto de investigación comunitaria. Mis
experiencias con la comunidad inmigrante me desafiaron a explorar más allá de Baltimore, lo que me llevó a
un viaje sobre la enseñanza del inglés como segundo idioma (ESL) en una escuela primaria en las montañas
rurales de Intibuca, Honduras, en el 2010.
Hoy soy una estudiante de MBA en la Escuela de Negocios Carey de la Universidad de Johns
Hopkins. Soy dueña de una pequeña empresa de servicios de construcción y soy fundadora de una pequeña
organización sin fines de lucro porque creo en la importancia de las oportunidades económicas, pero también
entiendo la responsabilidad social para la comunidad en la cual yo opero mi negocio y sirvo. Como
presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Maryland, División de Baltimore, mi visión es cerrar la
brecha entre la comunidad profesional de Baltimore y ayudar a las empresas hispanas a integrarse para
comprender la movilidad económica ascendente.
Catorce años después de mi primer contacto con Sigma Delta Pi, tengo mucho que agradecerles.
Estoy agradecida de que mis experiencias a lo largo de los años hayan creado una reacción en cadena que
espero que siga creciendo y avanzando. ¡Felices 100 años Sigma Delta Pi!
Corina Morga
Johns Hopkins Carey Business School, Estudiante MBA
C.R. Services, Presidenta y Dueña
The Leukemia Lymphoma Society, Leadership Committee

Maryland Hispanic Chamber of Commerce, President - Greater Baltimore Regional Chapter
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Servicio distinguido
Sigma Delta Pi reconoce a los siguientes profesores por sus años ejemplares de servicio y
dedicaciόn a la Sociedad.

2017-2018
Alberto Barugel
Tau Tau
New Jersey City University
1995-2018
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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.

2018

Dr. Jerry Smartt
Friends University
Kappa Phi
2018
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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 (19771997). 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.

2017-2018

Wittenberg University
Lambda Iota
Elizabeth Amaya & Mary Zuidema
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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.

2018

Ohio University
Pi Rho/Tau of OH
Ashwini Ganeshan, Consejera 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.

2018

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.

2019

Mu Psi
James Madison University
Página web
John A. Tkac, Consejero 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.

2017-2018
Abilene Christian University

California State University San Marcos

Omega Gamma, Beatriz Alem-Walker

Psi Epsilon, Cynthia Meléndrez

Friends University

Illinois State University

Kappa Phi, Jerry Smartt

Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras

Montclair State University

Ohio University

Delta Chi, Antonella Calarota-Ninman

Pi Rho/Tau of Ohio, Ashwini Ganeshan

Texas Tech University

Truman State University

Alpha Phi, Comfort Pratt

Rho Rho, Lucy F. Lee

Wittenberg University

University of Northern Colorado

Lambda Iota, Elizabeth Amaya

Pi Zeta, Efraín E. Garza

& Mary Zuidema
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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.

2017-2018
Victoria Girardin
Epislon Kappa de la
Universidad de St. John’s
2 de mayo de 2018

Alexandria Hult
Rho Rho de la
Universidad de Truman State
18 de abril de 2018

Luis Enrique Angel
Omicron Zeta de la
Universidad de Texas-San Antonio
4 de abril de 2018

Mason Drummond
Alpha Alpha Upsilon de la
Universidad de Anderson
19 de abril de 2018
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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.

2018

Cayla M. Hamilton
University of Alabama at Birmingham
Omicron Mu
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La Orden de los Descubridores
(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

2018
Shaw Gynan
Western Washington University
15 de mayo de 2018

Alicia Giralt
Weber State University
2 de diciembre de 2017
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La Orden de Don Quijote
(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

2018

Frank Nuessel
Conferencia Anual de la AATSP, Salamanca, España
25 de junio de 2018
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Sigma Delta Pi-Sociedad Honoraria Hispanica Chapter Grant
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.

La Universidad de Louisiana Monroe les ofreció un festival de lenguas a las escuelas secundarias
de nuestra área el tres de marzo de 2018. Ocho escuelas mandaron más de doscientos estudiantes para
participar. Ellos asistieron a una variedad de presentaciones sobre muchas lenguas y culturas, pero las dos
principales fueron sobre la cultura puertorriqueña presentada por la profesora Vanelis Rivera y una
presentación sobre las ventajas de estudiar español, para los estudiantes que siguen varias carreras, ofrecida
por Jennifer Whitten, una estudiante de ULM. Los estudiantes y maestros pagaron una cuota mínima por
una camiseta y el almuerzo, y este año el tema fue Languages Have Talent. Los capítulos Lambda Sigma
de Sigma Delta Pi y Los soñadores de la Sociedad Honoraria Hispánica de Sterlington High School
apoyaron el evento. Éste fue el décimo año que han ofrecido esta oportunidad.

La presentación de la profesora Rivera.
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La ceremonia de iniciación de los nuevos miembros se celebró el día 27 de abril del 2018. En la foto
se ve a los neófitos Justin Bergson, Joy Douglas, Lauren Donahue, Mariana Steinbuch, Kristina Goncalves,
Arianna Thomas, Seth Noboa, Alisha Varughese, Ivan Sakkal, Matthew Petrouskie, Moriah Rastegar y la
Dra. Sara Aponte-Olivieri. La ceremonia fue llevada a cabo por la Dra. Raysa E. Amador, consejera, y el Dr.
Nicolas Carbó y la Dra. Ana Simón-Alegre.

Los socios de la Universidad de Adelphi.
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El Capítulo Alpha Delta de Florida State celebró una ceremonia
de iniciación en el otoño de 2018. Los nuevos miembros que fueron
iniciados son Charlotte Puopolo y Daniela Capobianco.
El Capítulo Alpha Delta de la Universidad de Florida State
también continuó ofreciendo Tertulias—La mesa de español en el
otoño de 2018 y en la primavera de 2019. Las Tertulias sirven para dar
oportunidades para practicar y desarrollar destrezas de conversación a
estudiantes de todos los niveles. En el otoño de 2018, el Capítulo Alpha
Delta también tuvo una presentación de la película española Perdiendo
el norte.

La ceremonia de iniciación de la
Universidad de Florida,
otoño 2018.

El cartel de Tertulias a la izquierda y algunas participantes de la
mesa de español a la derecha.

La Noche Bohemia durante el año 2018 fue tan exitosa que el
capítulo decidió ofrecer una nueva Noche Bohemia en la primavera de
2019. El capítulo ha invitado al Departamento de Lenguas Modernas de
la universidad para que participe y asista al evento. Los participantes
serán profesores, estudiantes y miembros de Sigma Delta Pi. Los
participantes van a leer poesía, tocar canciones, y presentar escenas de
obras teatrales, todo en español.
Las copresidentas del capítulo, Esther Hernández y Nerea Delgado, van a representar al capítulo en la
conferencia de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP) el próximo julio.
La presentación se titula “A night to read, dance and discover the wonders of our cultures” y se presenta en
el panel Best Practices de Sigma Delta Pi.
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El Capítulo Alpha Pi de la Universidad de North Texas, en Denton, Texas, ha trabajado arduamente
para incrementar su membresía y mantener a los miembros involucrados con actividades que promueven los
ideales de la Sociedad. Durante el 2018 se inició a 32 miembros activos. El 23 de febrero, se inició a los
siguientes estudiantes: Cassandra Alonso, Allison Ambriz, Tiffany Blanchet, Alma Cervantes Cazares,
Esperanza Charry, Allen Dominguez Anzo, Xaviera Hernández, Fernando Jimenez Regalado, Mikayla
Jones, Araceli Luna Rodriguez, Nataly Mercado, Alexis Mielke, Courtney Novak, Benjamin Phipps, Cynthia
Reifsteck, Lamborghina Robinson, Payton Walker y Melva Yanes. El 8 de octubre se convirtieron en
miembros activos Paola Armendariz, Vertice Brown, Alexander Cabrera, Elida Dominguez, Sarah Galaway,
Daniela Hernandez, Maria Holguin, Margarita Mancilla, Payton Molina, Emmanuel Najera, Guadalupe
Renteria, Paige Rigins, Rosa Treviño y Bricelda Villatoro. Hubo una recepción después de las iniciaciones y
los familiares y algunos de los profesores festejaron con los nuevos miembros durante el convivio.

Los nuevos miembros y los oficiales de UNT durante la
iniciación del otoño de 2018.

Durante el semestre de primavera algunos miembros del Capítulo Alpha Pi fueron jueces durante las
presentaciones orales de Coppell H.S. y participaron en la iniciación de los nuevos miembros de la Sociedad
Hispánica, Los Sabios, de Braswell H.S. También ayudaron a otros estudiantes con sus estudios de español.
Durante el otoño, Marisol Espinal-Romani fue elegida presidente del capítulo y ha reorganizado a los
miembros, insistiendo en que asistan a las juntas, planeando actividades con la mesa directiva y manteniendo
líneas de comunicación con todos. Además de la iniciación, los miembros de la Sociedad participaron en
muchas de las actividades que el Departamento de Español de UNT planeó para celebrar el “Mes de la
hispanidad.” Los miembros de Alpha Pi ayudaron durante las celebraciones de apertura y de clausura, y
también ayudaron y participaron en varias de las actividades organizadas desde el 12 de septiembre hasta el
12 de octubre. Además de esto se organizó el concurso de poesía satírica en el cual hubo participación de
estudiantes de todos los niveles.
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Para fines de octubre se construyó el Altar para el Día de los Muertos, que este año recordó a todos
los escritores hispanos que han fallecido recientemente. El Altar que ponen en la entrada principal del
edificio de lenguas, les da la oportunidad de tener una presentación y celebración especial el 2 de noviembre.
Se anuncia el evento con anticipación y cientos de estudiantes de todas las lenguas se reúnen para oír sobre el
origen del Altar y de la celebración mexicana. Cierran la presentación distribuyendo pan de muerto y
chocolate caliente. Este año también hicieron un Altar especial enfrente de la biblioteca central de UNT y el
capítulo ganó un premio por ser el mejor y más auténtico de los altares que se prepararon para el
Multicultural Center. En noviembre, los miembros se reunieron para preparar, decorar, celebrar y festejar el
99° aniversario de la fundación de Sigma Delta Pi. La fotografía del pastel fue puesta en Facebook y aunque
el capítulo no fue el ganador, todos los miembros pasaron un rato agradable trabajando juntos, tomando
decisiones y hablando español.
Al final del año se organizó una cena para celebrar a los estudiantes que se graduaban. Este convivio
se ha vuelto ya en una tradición y se invita a los profesores también. Hay una cena y luego se reparten las
estolas y cuerdas y se habla un poco de cada uno de los graduados. Es una ceremonia sencilla pero se ha
vuelto muy popular entre los miembros. Ésta es una oportunidad también de anunciar los puestos vacantes de
la mesa directiva y presentar a los nuevos oficiales.
Para el semestre actual están organizando ya la iniciación de nuevos miembros y tienen programadas
varias visitas a las escuelas locales y otras actividades para promover el estudio del español. Con nuevos
miembros activos esperan otro semestre productivo en la primavera.
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El Capítulo Alpha Phi de Texas Tech
University aprovecha esta ocasión histórica
para felicitar a todos los miembros de Sigma
Delta Pi.
Alpha Phi se mantuvo muy activo
durante el año académico 2017-2018. Hubo
muchas actividades, entre las cuales se
destacan las siguientes: celebraciones del
comienzo y el fin del año alrededor del mundo;
tutorías para toda la comunidad; nativos en las
clases
de
español;
programas
de
enriquecimiento a la hora del almuerzo;
presentaciones académicas; artículos para su
“Rinconcito Español” en el periódico local
Los socios de Texas Tech y los ganadores del concurso de Latino Lubbock; programa del Día de los
poesía después de la iniciación de la primavera de 2018. Muertos; lecturas bilingües en las escuelas y
las bibliotecas; tertulias en la cafetería
principal de la universidad; ciclo de cine; tres
concursos de poesía; noches de poesía, teatro y tradición; La Semana Santa en el mundo hispánico:
Colombia, Bolivia y Venezuela; visitas a escuelas; lecturas poéticas; inglés para familias hispanas, y el
noveno foro anual sobre la paz y la seguridad con el tema “Problemas de estabilidad en Sudamérica.” Se
celebró su cuarta conferencia anual con el tema “Aprendiendo español en la edad de la tecnología” y el Día
del Español sobre el tema “La importancia global de la lengua española.” El 2 de noviembre de 2017, tuvo
lugar el séptimo campeonato anual del concurso de deletreo y participaron once escuelas de tres distritos
escolares. Participaron más de 200 estudiantes. Los ganadores recibieron $150, $75, $50, $40 y $30
respectivamente, así como hermosas placas.
Como siempre, Alpha Phi celebró dos iniciaciones de nuevos miembros. La ceremonia del otoño tuvo
lugar el 1 de diciembre de 2017. Durante esa ceremonia, fueron iniciados dos miembros honorarios: los Sres.
Omar Palafox y Myles Hammack y 10 miembros activos: Brenda Araujo, Hannah Bridger, Nathania Gayle,
Maxine Hernández, Grace Higdon, Brittney Hoenshell, Adelaida Moreno, Verónica Morales, Cynthia Soto y
Kelsey Whileyman. La ceremonia de la primavera tuvo lugar el 27 de abril de 2018 y fueron iniciados un
miembro honorario, la Sra. Sonia Herrera, y 9 miembros activos: Megan Aranda, Rikki Blue, Daniel Cruz,
Audrey Manchester, Vianne Nanez, Samantha Owen, Sarah Riggs, Rebeca Riley y Emily Wade. Se entregó
el Premio Rubén Darío (creado por este capítulo) a Karla Reyes-Amaya de Spur High School. Recibió un
hermoso certificado y $100. Se reconoció también a Isabel Ojeda por haber ganado una de las cuatro becas
de investigación otorgadas por la oficina nacional. Hubo ceremonias de cordones para los socios que se
graduaron y las ceremonias concluyeron con banquetes.
En la primavera de 2018, Alpha Phi recibió el Premio Frida Kahlo por su página web, y en el verano
fue seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito.
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El Capítulo Alpha Psi de la
Universidad de Tennessee ha emprendido un
proceso de reactivación. Durante el año 2018,
Alpha Psi inició a 22 nuevos miembros,
alcanzando un récord en la historia del
capítulo. Tuvieron dos ceremonias: la primera,
el 11 de abril, y la segunda, el 19 de
noviembre.
Los iniciados del 11 de abril son Parker
Gensheimer, Lauren Allen, Catherine Scott
McCormick, Grace Diane Malone, Michelle
Catherine Barnett, Dylan Chitwood, Mikaela
Thress, Teryn Dixon, Catalina Rojas, Sally
Folden, Cheyenne Elizabeth Peters, Lila
Simone Horner, Ana Honeycutt, Jaime Leia
Ragos e Iker Sedeño. Los iniciados del 19 de
noviembre son Trenton Cardwell, Mackenzie
Walters, Sara Rico Godoy, Brittany Cleland,
Kendal Elise Whittaker, Richard Depersio,
Mallika Vohra y Johanna Slaughter.

La iniciación de otoño de 2018 el 19 de noviembre con
los nuevos iniciados, el gabinete ejecutivo y profesores
del Departamento de Lenguas.

Durante el semestre de primavera, la ceremonia de iniciación se llevó a cabo en el restaurante
Calhoun´s organizada por el estudiante graduado Iker Sedeño y el Dr. Luis Cano, antiguo consejero.
Asistieron los siguientes profesores: el Dr. Michael Handelsman, Toya Handelsman, el Dr. Rudy Alcocer, la
Dra. Lisa Parker, la Dra. Millie Gimmel, la Dra. Laura Trujillo, la Dra. Harriet Bowden, el Dr. Bernie Issa y
la Dra. Dolly Young.
Durante el semestre de otoño se llevaron a cabo elecciones para el gabinete ejecutivo del capítulo,
arrojando los siguientes resultados: Teryn Dixon, presidenta; Mikaela Thress, vicepresidenta; Sara Rico
Godoy, secretaria; Iker Sedeño, tesorero; Simone Horner, relaciones públicas.

La ceremonia de iniciación se llevó a cabo en el Language Resource Center del Departamento de
Lenguas. El Dr. Harrison Meadows fungió como lector especial, así como la nueva consejera del capítulo, la
profesora Dolly Young.
Para el semestre actual, el capítulo espera con ansia lograr un mayor número de nuevos iniciados. Por
lo que el capítulo está trabajando en actividades culturales para lograr una mayor presencia de Sigma Delta
Pi en el campus. En el semestre de primavera se llevará a cabo una demostración culinaria de tamales para
celebrar el Día de la Candelaria y un festival de cine durante el semestre de otoño. Además, los miembros
activos están formando parte de La Tertulia, una reunión semanal que se realiza cada viernes en un
restaurante local con el propósito de tener un espacio para practicar el español y pasar tiempo agradable con
profesores y estudiantes.
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El Capítulo Beta Rho ha recibido durante el semestre de otoño una subvención del Decanato de
Docencia del Virginia Military Institute para celebrar el Día de los Muertos. Durante el evento, que tuvo
lugar la noche del 1 de noviembre y al que acudieron cerca de ciento cincuenta cadetes, se sirvió chocolate
caliente, preparado a la manera mexicana y acompañado de pan de muertos, y con la exposición de una
Catrina y otros artefactos típicos. Después del ágape, el profesor Knowles dio una charla en la que explicó a
los estudiantes la diferencia entre el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos y Halloween, y las
distintas formas de celebrar y recordar a los difuntos queridos del pueblo mexicano. Habló también del
origen de este festejo, uno de los más antiguos de México, y de las continuas transformaciones del mismo
hasta el día de hoy. Al final de la presentación del Dr. Knowles, se proyectó la película Coco (2017),
inspirada en la cultura y tradiciones mexicanas y ganadora de dos premios Oscar de este año: Mejor película
animada y Mejor canción original. ¡El evento fue todo un éxito!

La presentación del Dr. John Knowles III durante la
celebración del Día de los Muertos,
el 1 de noviembre de 2018.
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Los nuevos socios de Wichita State.
Durante el año académico 2018 el capítulo participó en la recepción anual con líderes hispanos Take
the Lead, que contó en esta ocasión con la presencia de María Hinojosa, presentadora del programa de NPR
Latino USA, así como en las celebraciones del Cinco de Mayo, las independencias latinoamericanas y El Día
de los Muertos en el campus de la universidad. El capítulo participó asimismo en la Feria de Participación
Estudiantil de la universidad, en la que miembros de más de un centenar de organizaciones estudiantiles
brindan información sobre lo que hacen y cómo participar. Algunas de estas actividades permitieron al
capítulo recaudar fondos gracias a la venta de diversos platos de la gastronomía tradicional mexicana y
centroamericana. Con este mismo objetivo los miembros del capítulo cocinaron diversos dulces que
vendieron el Día de San Valentín.
Los dos momentos más memorables para el capítulo este año fueron, en primer lugar, la ceremonia
de iniciación de 14 nuevos miembros en abril. Gamma Nu no había iniciado a tantos miembros en una sola
ceremonia desde hacía 35 años. Otro momento muy especial ese mismo mes fue la celebración, por segundo
año consecutivo, del concierto de música latinoamericana en Wichita, que nuestro capítulo patrocina. En esta
ocasión los intérpretes fueron Drew y los Pochos, Maria Elena, Banda Hispánica y ¡Mírame!
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El 13 de noviembre de 2018, el capítulo Delta Gamma de la Universidad de Georgia celebró su
ceremonia anual de iniciación en la que dimos la bienvenida a la sociedad honoraria a 19 neófitos. La
ceremonia contó con la asistencia de la presidenta Zehra Rahman y la vicepresidenta Joi Walker, que fueron
las encargadas de dirigirla. Tras la firma en el libro capitular y la recepción de diplomas y distintivos, los
nuevos miembros de  disfrutaron de una clase de baile con ritmos latinos a cargo del Ballroom Dance
Group de la Universidad de Georgia. La ceremonia se cerró con un servicio de comida, durante la cual los
consejeros capitulares tuvieron la oportunidad de departir con los nuevos miembros de la sociedad.
Por último, el Capítulo Delta Gamma se complace en comunicar que una vez más uno de sus
miembros, y actual presidenta de la sociedad, Zehra Rahman, fue seleccionado, dentro de un competitivo
grupo a nivel nacional, para recibir una beca para cursar un curso de Medical Spanish de un mes de duración
en la Universidad de Alcalá de Henares en España.

Los neófitos de la Universidad de Georgia.
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Durante 2018, el Capítulo Épsilon organizó tres ceremonias de iniciación en las que se dio la
bienvenida a 22 neófitos. Otros seis miembros recibieron cordones de la Sociedad al completar sus
respectivas licenciaturas. Las ceremonias contaron con la asistencia de la presidenta saliente Cielo de la
Cerda, el presidente entrante Ricardo Navarro, la consejera capitular saliente, la Dra. Miriam Echeverría, y el
nuevo consejero capitular, el Dr. David Navarro.
Durante el mes de
octubre,
el
capítulo
organizó el Festival de
Poesía, que contó con la
asistencia de más de 100
participantes de varios
departamentos,
quienes
leyeron y cantaron poemas
y canciones originales en
español y otros idiomas.
Como invitadas de honor,
contaron
con
la
colaboración de la decana
del Honors College de la
universidad,
la
Dra.
Heather Gallaway, y la
consejera saliente, la Dra.
Miriam Echeverría.
Los miembros de Texas State.
Muertos que este año se dedicó a la cantante de ópera Monserrat Caballé.

En el mes de
noviembre, el capítulo
organizó el Altar de

A lo largo de 2019, el capítulo espera organizar una nueva ceremonia de iniciación y continuar con
los conversatorios semanales. Como actividad académica se iniciará un espacio nuevo para conferenciantes
titulado Charlas de Honor donde se invitará cada semestre a un especialista en el campo de la literatura y
cultura hispana para dar a conocer su trabajo de investigación. La primera invitada será la Dra. Pamela
Bastante de la Universidad de Príncipe Eduardo, Canadá, quien hablará sobre el arte colonial del ars
moriendi en Nueva España. Su ponencia llevará por título “Ars moriendi y la sociedad novohispana del siglo
XVIII: el Santuario de Atotonilco”. La charla, auspiciada por nuestra Sociedad, cuenta con el apoyo del
College of Liberal Arts y el Departamento de South West Studies, y se celebrará en el claustro del edificio de
Liberal Arts el 24 de abril a las 6 de la tarde.
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El Capítulo Zeta
Zeta se reactivó en el año
académico
2013-14
después de ocho años de
inactividad. Después de la
reactivación, ha logrado ser
Capítulo de Honor y
Mérito durante 2013-2014.
También logró el Premio
Fénix (2013-2014) debido
a mucha actividad después
de la reactivación. En los
últimos seis años Zeta Zeta
había tenido ceremonias de
iniciación
bianualmente.
Durante el año 2015 el Dr.
Michael Gerli fue iniciado
en la prestigiosa Orden de
Don Quijote. También este
mismo año, el profesor El Capitulo Zeta Zeta disfrutando el Día del libro con una clase de cocina en
abril, 2016.
visitante
Guillermo
Martinez fue iniciado en la
Orden de los Descubridores.
Los socios de Zeta Zeta fueron destacados con becas y premios: desde la reactivación tres estudiantes
graduados recibieron la beca para estudios graduados (Elena Neacsu, 2015; Anthony Pasero-O’Malley,
2016; Joanne Britland, 2017) y una socia (Shambhawi Thakur, 2017) recibió una beca para estudios sub
graduados. En el año 2016, nuestro socio Anthony J. Pasero recibió el primer premio Ana María Matute que
demuestra logros sobresalientes, estudios académicos y dedicación en actividades hispanófilas.
Al Capítulo Zeta Zeta le gusta resaltar asuntos académicos, sociales, y extracurriculares para
fomentar interés en estudios hispanófilos a través de talleres de poesía, literatura, charlas con profesores
invitados y visitantes. Para el elemento social, los socios ofrecen películas actuales al público en los Grounds
aquí en la Universidad de Virginia. Unos socios habían hecho trabajo voluntario con el Boys and Girls Club,
el hospital de la Universidad de Virginia, y Jefferson Area Community Corrections. El Capítulo Zeta Zeta
había colaborado con otras organizaciones latinas en la universidad. Unas actividades que se destacan son La
celebración del día del libro que consiste en una clase de cocina. En 2018, Zeta Zeta presentó La novia del
desierto en colaboración con el Spanish, Italian, and Portuguese Film Festival..
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En 2018, el Capítulo Zeta Eta de la Universidad de Eastern Illinois University tuvo dos ceremonias
de iniciación. La primera tuvo lugar el domingo 9 de abril a las 3 de la tarde en casa del consejero capitular,
el Dr. Carlos Amaya. En este evento se dio la bienvenida a tres nuevos miembros: Araceli Campos, Megan
Cooper y Amanda Kiessling. La segunda ceremonia de iniciación se llevó a cabo el martes 9 de octubre a las
7 de la noche en el Salón de Conferencias del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad. En
esta oportunidad se les abrieron las puertas a Liz A Carswell, Andrea M. Peyton y Heather N. Vaupel, para
que entraran a formar parte de nuestro selecto grupo.
A ambas ceremonias asistieron los antiguos socios del capítulo y los profesores Kristin Routt y
Carlos Amaya, el consejero capitular. La presidenta Bailey Mitchel dirigió la ceremonia con la ayuda de los
antiguos socios, Morgan Meyers, Rolando Monte de Oca y Sandy Esparza. Después del rito de iniciación
los socios pasaron a celebrar con una comida típica, así como con un pastel propio para la ocasión.

Los socios de la Universidad de Eastern Illinois.
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Éste ha sido un año
productivo y muy próspero para
Eta Upsilon. El Capítulo Eta
Upsilon ha incorporado a 19
nuevos miembros durante el año
2018. Mantuvieron la misión de
difundir la importancia de estudiar
español y pudieron cooperar
activamente con la universidad y
otras diversas comunidades de
Bloomington-Normal. El capítulo
organizó y colaboró con grupos y
actividades, compartió ayuda con
otros
clubes,
secciones
y
organizaciones. Las conexiones
con los distritos escolares han
florecido y le han dado la
oportunidad a Eta Upsilon de
realizar muchos eventos exitosos
que han generado adicionales
Los miembros de la Universidad de Illinois State en 2018.
actividades en conjunto para el
futuro.
Agradecen
a
su
organización nacional por seleccionar a Eta Upsilon como Capítulo de Honor y Mérito por el sexto año
consecutivo.
Los miembros desempeñaron diversos roles en la comunidad en representación de la Sociedad. Este
año participaron en Illinois Wesleyan Kids Spanish Program, Western Ave Community Center, Cedar Ridge
Elementary School y el capítulo brindó servicios de traducción en varias iglesias y hospitales. Sus miembros
son auténticos embajadores de Sigma Delta Pi en todos los eventos a los que asisten.
Entre otras, sus participaciones concluyeron con Hora de conversación para estudiantes de
preparatoria de University High, Normal West High y Normal Community High. Mantuvieron diferentes
horas de conversación durante el semestre para estudiantes de la escuela secundaria que están en clases de
español 3, 4 o AP. En estos eventos también tuvieron el propósito de ser mentores, ya que los miembros de
Sigma son modelos a seguir en el aprendizaje del idioma español.
El próximo año podrán aún mejorar ya que uno de los miembros graduados planeó un nuevo evento
para este año al cual llamaron Pintxos y Pinceles. La junta ejecutiva capitular recibió una subvención de
$750 de la Oficina de Organizaciones de Estudiantes Registrados para cubrir todo el costo. Este evento fue
abierto a todos los estudiantes de idiomas. Fue una noche extraordinaria con más de 30 estudiantes de
idiomas que asistieron. Se invitó al Basque Club a presentar un taller sobre la historia de Pintxos, seguido de
una preparación práctica de diferentes pintxos para disfrutar. Después de una hora, dos de los miembros de
Sigma Delta Pi guiaron a los estudiantes sobre cómo pintar la “obra de arte” seleccionada, lo que se instruyó
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en español e inglés. Fue una noche maravillosa llena de risas, momentos de diversión, buena comida y
buenos recuerdos. Sigma realizó una mini presentación de todos sus “logros”, que obtienen para su
Universidad, departamento, estudiantes y comunidades. Algunos participantes decidieron postularse como
nuevos miembros después de este evento.
Eta Upsilon participó y encabezó todas las actividades de la 5ª edición anual del Día de los Muertos
en el Children's Discovery Museum. El evento está patrocinado por el Children's Discovery Museum, sin
embargo, todos los aspectos educativos y pedagógicos del evento fueron dirigidos por los miembros de
Sigma Delta Pi para familias hispanas y no hispanas. Las familias crearon calaveras, cempasuchiles, calacas,
papel picado y cráneos de azúcar decorados. El capítulo también realizó una sesión de lectura bilingüe para
aprender sobre el Día de los Muertos. Este evento se ha convertido en parte del calendario anual. Los
administradores del Children's Discovery Museum han expresado que este evento no podría continuar sin la
participación del capítulo, y no sólo en términos de esfuerzo, sino por lo más importante: el aporte educativo
y pedagógico de los miembros de la Sociedad.
Por el cuarto año consecutivo los miembros capitulares fueron invitados a asistir a la escuela primaria
Benjamin para su tradicional juego de “twister de colores” creado por los miembros de Sigma Delta Pi. El
juego incluye palabras de vocabulario como colores, partes del cuerpo e instrucciones en el idioma español
para el estudiante en el nivel primario. ¡El objetivo era concienciar a los padres sobre los beneficios de
aprender un segundo idioma, mientras sus hijos se divierten!
Unit 5 es uno de los distritos de la enseñanza pública K-12. La división de Unit 5, Liason for
Hispanic Families, se acercó para solicitar la colaboración de los miembros capitulares con el fin de ayudar
con diferentes talleres proporcionados por el distrito para asistir a los padres a entender los diferentes
portales en línea que el distrito usa para calificaciones, puntuación de exámenes, correo electrónico
(Skyward, Teacherease) y dinero de comida. Se realizaron múltiples “talleres Skyward” en dos escuelas. Las
familias hispanas asistieron a la Escuela Primaria Cedar Ridge o a la Escuela Secundaria Evans Jr. para
participar en un taller individual explicando el portal en línea. Los miembros de Sigma Delta Pi “enseñaron”
a los padres toda la información importante necesaria. Muchos padres, debido a limitaciones lingüísticas,
confían en que sus hijos transmitan información escolar. ¡Fue una experiencia maravillosa ver a estos padres
tomar el control del futuro académico de sus hijos!
Como muchos miembros se graduaron, comenzaron nuevos trabajos y se fueron para el verano, se
cerró el año con un “TACO ABOUT A FIESTA”. ¡Crearon “tacos para caminar” mientras se despidieron
con diversión, risas y estómagos! ¡Hasta la próxima vez!

En general, están muy orgullosos de todos sus logros este año. Tienen muchos planes para el próximo
año para brindarles a sus miembros más oportunidades de experiencia de voluntariado para sus profesiones.
Sus eventos con los padres y administradores de la Unidad 5 han generado nuevas ideas para ayudar a los
estudiantes de español de la escuela secundaria a pensar en la universidad y a especializarse en español.
Quieren eliminar la idea de “pues ya hablo en español, no necesito estudiarlo” y enfatizar la importancia de
estudiar el idioma y la cultura a los estudiantes latinos. Están activamente involucrados en su campus y en la
comunidad que promueve la lengua y la cultura españolas. ¡Llevan a cabo la misión de la Sociedad con
dignidad, orgullo y, sobre todo, con honor!
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El Capítulo Theta Theta hizo varias actividades para celebrar el mes de la Hispanidad tanto en el
campus como en sus alrededores.

El 15 de septiembre algunos de los miembros fueron invitados a la apertura de las festividades del
mes de la Hispanidad del sistema de bibliotecas públicas de Lansing (Capital Area District Libraries,
CADL), la capital del estado. En esta ocasión se presentaron dos piezas de baile, el Jarabe Tapatío y “La
pollera colorá” una cumbia colombiana. El evento se llevó a cabo en la sede de Okemos.
El 5 de octubre algunos miembros visitaron el campus de Lansing Community College para hablar
sobre las posibilidades que todos tienen para seguir estudiando en una universidad. El grupo presentó con
una PowerPoint las posibilidades académicas que ofrece Central Michigan University, respondió a preguntas
sobre las clases, los profesoresy los programas.
El 10 de octubre se ofreció una clase de danza latina para todos aquellos estudiantes de la universidad
interesados en aprender a bailar salsa, merengue y bachata.
Se hizo un concurso de fotografía abierto a todos los estudiantes de español sobre “What does
Hispanic mean to you?” Las tres categorías fueron gente, objetos/lugares, momentos/eventos.

Otras actividades del semestre de
otoño 2018:
Mensualmente se llevaron a cabo
tertulias en las cuales los participantes
hablaron de variados temas.
El 29 de noviembre se inició a un
miembro honorario, la profesora argentina de
Geología, la Dra.María Mercedes Gonzales, y
a tres estudiantes: Daniel Harazin, Connor
Haskins y Brandon Hagan. La iniciación de
abril es normalmente la más numerosa.
En diciembre se ayudó en la
recolección de abrigos e implementos de
limpieza para la escuela elemental Earhart del
suroeste de Detroit.
Para el semestre de la primavera
tenemos programadas varias actividades que
incluyen: la Celebración del Carnaval de Apertura de las celebraciones del Mes de la Hispanidad del
Barranquilla, visitas a escuelas públicas para sistema de bibliotecas públicas de Lansing (Capital Area
hablar sobre las posibilidades de asistir a la
District Libraries, CADL), la capital del estado, el 15 de
universidad, consejería a los estudiantes
septiembre de 2018.
interesados en estudiar español en la
universidad de Central Michigan, y la
iniciación de abril.
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Ritual de la iniciación de Sigma Delta Pi de la Universidad de Texas Christian.

El Capítulo Lambda Alpha de la Universidad de Texas Christian celebró su ceremonia anual del 7 de
noviembre de 2018. El capítulo inició a seis candidatos: Juliette Baum, Evangelina Briones de Ávila,
Andrea Lopez, Danielle Perugini, Liam Thompson y Mari Hughes Walker. Asistieron a la ceremonia las
consejeras del capítulo, la Dra. Mary McKinney y la Dra. Dianne Hobbs, y varios miembros de la facultad.
La presidenta, Alexis Fowler, dirigió la iniciación con la ayuda de Irina Mozuliova. Después de la
ceremonia, se reunieron para celebrar con los nuevos miembros con una recepción.
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Durante el otoño de 2018 el Capítulo Lambda Sigma inició a 11 miembros nuevos: Chelsea Barber,
Tabitha Birdwell, Catherine Calhoun, Harrison Gravelle, Elizabeth Hancock, Emily Healy, Ben Rhodes,
Reggie Skains, Miranda Spurgeon, Ashten Taylor y Amber Waterhouse. El presidente Suvash Gupta, con la
ayuda del vicepresidente José Fernández y la secretaria Haley Fisher, dirigió la ceremonia y Amy Minchew,
Yoximar Araujo, y Vivien Ballard leyeron las selecciones literarias.
Suvash Gupta, presidente, recibió una beca de Sigma Delta Pi para estudiar en Alcalá de Henares en
el verano de 2018. Su especialidad es el arte y disfrutó de la oportunidad de estudiar español y visitar
muchos de los museos excelentes de España.
El capítulo también fue un copatrocinador del Festival de Lenguas del Mundo en la primavera de
2018. Lambda Sigma y Sterlington High School pidieron una subvención de Sigma Delta Pi para pagar la
participación de unos estudiantes de escuelas secundarias. Lambda Sigma fue un patrocinador del Festival en
abril de 2019.

Los socios de Lambda Sigma.
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Durante el año académico 2017-2018, el
capítulo inició a siete nuevos miembros: Morgan
Cahill, Ben Gallimore, Melody Lipford, Emerald
Pullon, Brice Quillen (presidenta), Kaiti Sheaves y
Kara Stewart. En la foto, acompañan también el nuevo
consejero del capítulo, Gonzalo Baptista; el anterior
consejero, Mariano Ayala; y la profesora MaryBell
Boltwood, todos ellos también miembros de Sigma
Delta Pi.
Este año ha sido especialmente activo. Los
estudiantes de Lambda Omega ayudaron a sus
compañeros con el idioma español, participaron en
tertulias como la ceremonia anual de iniciación y
expandieron su conocimiento de la lengua y la cultura
con estadías en el extranjero. Entre otras actividades,
Melody Lipford comenzó su verano de 2017 en Costa
La ceremonia de iniciación para los nuevos
Rica mientras enseñaba inglés como segunda lengua en
miembros de Emory & Henry College
la ciudad de Copey. Kara Stewart hizo lo mismo en el
verano de 2018. La presidenta, Brice Quillen, enseñó
inglés como segunda lengua en la ciudad de Piracicaba
durante el estío de 2017 y al verano siguiente perfeccionó su español en San José de Costa Rica (2018).
Junto a esto, el proyecto que requirió la mayor parte de esfuerzos durante el año pasado fue una
experiencia de inmersión lingüística concebida para los estudiantes locales de la escuela secundaria, a fin de
fomentar el estudio de la lengua española y culturas hispanas en el sureste del estado de Virginia. La
presidenta, Brice Quillen, contactó a ocho escuelas de la región y visitó cuatro instituciones de enseñanzas
secundarias. En cada una de las once presentaciones que realizó, habló en español a los estudiantes sobre la
importancia del español para sus vidas. Además, más de veinte estudiantes de la región se desplazaron a
Emory & Henry College para participar en una tarde de inmersión lingüística. Este evento, apoyado por los
profesores Gonzalo Baptista y MaryBell Boltwood, incluyó una lección de bachata, la elaboración de una
comida tradicional mexicana y la práctica del español a través de juegos de interacción.
Por último, el capítulo organizó en noviembre el primer coloquio para la comunidad sobre un tema
candente: “Otredad y Deshumanización en los E.E. U.U.” presentado por Rachel Tucker. Durante la
presentación, se habló de cómo la nueva política afecta a la exclusión de los migrantes por medio de
mensajes falsos y un lenguaje que deshumaniza a la comunidad latina.
Para este año académico, han planeado varias tertulias, para que los miembros de la sociedad
practiquen el español, y la elaboración entre miembros de una comida tradicional hispana. También están
trabajando en una carrera 5K para recaudar fondos para un proyecto de agua limpia en Guatemala. Además
planean que los miembros de la sociedad colaboren como intérpretes en la Fiesta de la Primavera, un freeclinic para los miembros de la comunidad hispana. Finalmente, tendrán una nueva ceremonia de iniciación
en el mes de abril.
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En el año 2018, el Capítulo Mu Alpha inició a un miembro honorario y a seis miembros activos el 27
abril. La nueva socia honoraria es la Dra. Naomi Lapidus Shin. Los iniciados del 27 de abril son: Miguel
Roman, Thomas Goebel-Mahrle, Evelyn Fernandez-Lizarraga, Jennifer Vásquez, Ana De Figueroa y Paulina
Gomez-Legarret. En la ceremonia se encontraban presentes los oficiales a cargo de la organización: Mark
Cisneros, Desiree Ramirez Urbaneja, Mario del Angel y Joely Morales Villela; así como otros miembros
activos de la organización: Los estudiantes de posgrado, Diego Bustos, Ana Scaringella, Karol Ibarra Zetter
y los profesores del Departamento de Español y Portugués, la Dra. Eva Rodriguez Gonzalez y el Dr. Damian
Vergara Wilson.
Entre las actividades del año académico, el Capítulo Mu Alpha organizó ocho Tertulias que tuvieron
diferentes temáticas sobre la cultura hispana, así como la participación en otros eventos promovidos por sus
miembros, como recitales de poesía y tardes de películas. Para este año también se han planeado Tertulias y
eventos similares que incluyen la participación de los miembros activos de Sigma Delta Pi y la de otros
estudiantes de la Universidad de Nuevo México que están interesados en promover y aprender más sobre la
diversidad de la comunidad.

Ceremonia de iniciación de la Universidad de Nuevo México, el 27 de abril de 2018.
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Los nuevos socios de la Universidad de Tennessee, Martin.
El 12 de diciembre de 2018 el Capítulo Mu Theta de la Universidad de Tennessee en Martin celebró
la iniciación de seis nuevos miembros. Con los oficiales, el Dr. Randal Garza y la Dra. Sylvia Morin, los
iniciados fueron (de izquierda a derecha): Torger Torgersen, Janaína McFarlin, Sarah Gillespie, Luz
Morales, Amanda Bombela y Zachary King.
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En el año académico 2017-2018, las
oficiales del Capítulo Nu Zeta fueron Karolina
Kazlauskaite, como presidenta, y Adriana
Velasquez, como vicepresidenta.
La primera actividad que se celebró en
otoño de 2017 fue el evento anual “Sigma
Delta Pi Faculty Lecture Series”, en donde se
invita a un profesor del Departamento de
Estudios Hispánicos a que exponga en una
charla su línea de investigación. El 26 de
octubre presentó su proyecto de investigación
el Dr. Joe Weyers: “Medellín cuenta con vos:
Increasing Prestige for a non-Standard Form.”
El 2 de noviembre de 2017 se inició a
22 neófitos y el 30 de marzo de 2018 a 15.

La World Cultures Fair del 29 de marzo de 2018 con la
consejera, la Dra. Divine, la vicepresidenta Adriana
Velasquez, y la consejera, la Dra.Grace.

El último evento anual del otoño de
2017, que se realizó el 16 de noviembre, fue el
programa del South Carolina Spanish Teacher
of
the
Year
Award
(www.scspanishteacheroftheyear.org).
El
Capítulo Nu Zeta 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 decimotercera entrega
de premios se realizó en el College of
Charleston, quedando como ganadora Bethany
Battig-Ramseur de Hilton Head Preparatory
School, mientras que el Francis Marion Hotel
alojó en la noche de la ceremonia, como ya es
costumbre, a las tres finalistas.

Todos los años en marzo, la facultad de
“School of Languages, Cultures, and World
Affairs” del College of Charleston celebra una
feria internacional de muchas naciones del mundo (World Cultures Fair), en 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; el 29 de marzo de
2018 las oficiales hicieron un delicioso arroz con leche para el concurso de comida, y dicho postre pudo ser
también saboreado por el público.
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Asimismo, los oficiales organizaron el 12 de abril de 2018 la “Noche de poesía.” Este evento anual es
uno de los favoritos del capítulo porque reúne a estudiantes y profesores, junto con otros miembros de la
comunidad, para escuchar y recitar poemas en español, tanto originales como de diversos poetas del mundo
hispano. Algo que añade aún más delicadeza al evento es el lugar donde se celebra: el elegante salón del
Blacklock House. Después de la recitación, hay una recepción en la que participantes y asistentes conversan
animadamente mientras degustan quesos y fruta.

Los eventos concluyeron con la ceremonia anual de Presentación de los Cordones Honorarios a los
miembros activos que se graduaban en mayo de 2018. El Dr. Del Mastro, Director Ejecutivo de Sigma Delta
Pi, presidió la ceremonia el 10 de mayo entregando 14 cordones a los alumnos licenciados.
El año académico de 2018-2019 ha empezado ya con los nuevos oficiales estudiantiles Adriana
Velasquez, como presidenta, Tamara Berry, como vicepresidenta, y Jordan Battle como Tesorero.

Iniciación del 30 de marzo de 2018 del College de Charleston con la
consejera, la Dra. Grace, la vicepresidenta Adriana Velasquezla
presidenta, Karolina Kazlauskaite y la consejera, la Dra.Divine.
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El Capítulo Pi Rho/Tau ha logrado tener un semestre lleno de éxitos a causa del trabajo de los
miembros activos, las oficiales, la consejera y las colaboraciones con otras organizaciones que comparten las
metas del capítulo. Durante este año,
el capítulo celebró dos ceremonias de
iniciación e inició a 21 miembros
activos. Los nuevos miembros son
Alexis Broomes, Alexis Wales,
Bethaney Miller, Genoveva Di
Maggio, Gwendolyn Kunkel, Hannah
Mitchell, Olivia Sturtevant, Patrick
Ballow, Rachel Broughton, Spencer
Cappelli, Suzy Aftabizadeh, Taryn
Osborne, Alli Russo, Margaret Saine,
Jim Nally, Allison Shryock, Anna
Traini,
Blake
Weyand,
Jacob
Handley, Kathryn Gardner y Vincent
Lyons.
En el semestre del otoño, los
miembros del capítulo planificaron
El capítulo de la Universidad de Ohio y los varios eventos que ha varios eventos para promover la
lengua española y la cultura de los
organizado durante el semestre.
países
hispanohablantes.
En
septiembre, los miembros fueron a un
restaurante mexicano para comer, hablar y planear nuevos eventos. También, los miembros organizaron una
feria de platos y vendieron camisas para recaudar fondos para financiar los eventos. En octubre, el capítulo
organizó un desayuno para la compañía de teatro mexicana EFE Tres con la ayuda de la Dra. Melissa
Figueroa, una socia honoraria del capítulo. Los miembros trajeron platos y hablaron con los visitantes de la
compañía. Además de eso, el Capítulo construyó una ofrenda y organizó un concurso de pan de muerto para
celebrar el Día de los Muertos en colaboración con el Departamento de Lenguas Modernas y el Club de
Español. Los miembros compartieron el Pan de Muerto y miraron la película Coco. En noviembre, el
capítulo colaboró con el Club de Español y el Club de Traducción para organizar una cena para el Día de
Acción de Gracias. Invitaron a los estudiantes visitantes de México, al director del programa intensivo de
inglés de OHIO, a los estudiantes graduados internacionales y nacionales y a la facultad de los
Departamentos de Lenguas Modernas y Lingüísticas. Para terminar el semestre, el capítulo tuvo una
ceremonia de cordones para los miembros que se graduaron en diciembre.
Para el siguiente semestre, han planificado organizar varios eventos para continuar el éxito del
semestre pasado. El capítulo va a colaborar con el Departamento de Lenguas Modernas en el XXIII Coloquio
Español y Latinoamericano. También, va a celebrar una ceremonia de iniciación y de graduación, organizar
otros eventos para ganar fondos, crear un panel de discusión sobre las carreras y el uso del español, y
colaborar con otras organizaciones y la facultad del Departamento de Lenguas Modernas.
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El Capítulo Rho Rho se
enorgullece de las presentaciones
culturales que exponen para toda la
universidad
de
Truman
State
University. En el otoño del 2017 se
expusieron
cuatro
presentaciones
culturales. El 10 de octubre Alexia
Adeshakin, Kay Adair y Victoria
Soncasie presentaron sobre Ecoturismo
en Latinoamérica. El 31 de octubre
Zyanya Hernández, Katy Adair y
Victoria Soncasie presentaron sobre la
celebración del Día de los muertos y
las características esenciales que
contiene este evento como la comida,
los rituales y la importancia que esta
celebración tiene en la cultura y en la La ceremonia de iniciación de la Universidad de Truman State el
27 de noviembre de 2018.
historia hispana. El 7 de noviembre, el
capítulo presentó sobre la experiencia
hispánica en Kirksville, Missouri. El
Dr. Sergio Escobar, el Dr. Juan Valencia y la estudiante María Padrón compartieron sus experiencias de
haber inmigrado a Kirksville y las diferencias culturales que encontraron. Zyanya Hernández, Katy Adair y
Rachel Flynn presentaron sobre los diferentes estilos, orígenes y tradiciones que conciernen a la danza en
hispanoamérica. En el otoño de 2018 Sigma Delta Pi también ofreció más presentaciones culturales a los
estudiantes de Truman State University. El 11 de octubre Zyanya Hernández y Caroline Costello presentaron
sobre el arte mexicano. El 30 de octubre Zyanya Hernández, Robyn Schroeder y Allison Lewis presentaron
sobre El Día de los Muertos. El 15 de noviembre Zyanya Hernández y Hannah Hall presentaron sobre “El
feminismo en el cono sur.” Muchos estudiantes de las clases de español ofrecidas por la universidad, de
todos los niveles, asistieron a estas presentaciones y aprendieron sobre diferentes culturas hispanas.

El Capítulo Rho Rho también participó en el Festival de Classic Modern Language en donde
profesores y estudiantes expusieron diferentes actividades para enseñar y exponer las diferentes culturas que
brindan los idiomas que ofrece la universidad, entre ellos el español, a los estudiantes de Truman State
University y a la comunidad de Kirksville, Missouri. Una actividad que se llevó a cabo en este festival fue
una presentación en español del planetario de la universidad: estudiantes de Sigma Delta Pi expusieron sobre
los planetas y el sistema solar. Otra actividad fue “Pintar como Picasso” en donde alumnos y profesores les
daban oportunidades a los participantes de crear una pintura parecida a la de Pablo Picasso.
Para recaudar fondos, el Capítulo Rho Rho vendió quesadillas en la universidad. Muchos estudiantes
pasaron y compraron estas ricas quesadillas y aprendieron sobre el capítulo y lo que representa en la
Universidad de Truman State. Este año también fue posible diseñar y vender camisetas de Sigma Delta Pi
para los miembros del capítulo y así éstos pueden usarlas con orgullo para representar la comunidad de
estudiantes de la lengua española.
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El 30 de noviembre de 2018 se celebró la trigésima segunda ceremonia de iniciación del Capítulo
Omicron Lambda de Sigma Delta Pi de la Universidad de Nebraska en Omaha. Los copresidentes del
capítulo, Sergio Cedillo y Lizzie West, dirigieron la ceremonia ayudados por la tesorera, Libby Moberg, y la
vicepresidenta, Maggie Herrera. En el evento, el capítulo recibió a diez neófitos: Kathya Carvajal, Mario
Chapa, Kate Dowd, Jenna Harrison, Alejandra Iñiguez Gómez, Lauren Kasper, Lizeth Mejía-Narciso, Sunny
Nakada, Samuel Underwood y Sarah Wetzbarger.

La iniciación de los nuevos miembros de la Universidad de Nebraska, Omaha.
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Los nuevos socios de The Citadel.
Durante el último año académico, el Capítulo Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel continuó
con su tarea de organizar diversas actividades para fomentar el español y concienciar a su comunidad sobre
la importancia tanto del idioma como de las culturas de la gente que lo habla. En el otoño, como parte de las
actividades organizadas junto con otras sociedades honoríficas y clubes el capítulo proyectó una película, A
Day without a Mexican (Sergio Arau, 2004). Esta película imagina, en tono de humor, qué pasaría si todos
los mexicanos, y latinos en general, desaparecieran de California de repente. Tuvieron una gran audiencia, y
los cadetes la disfrutaron muchísimo.
Asimismo, El capítulo también organizó una charla que fue muy bien recibida por el cuerpo de
cadetes y el profesorado de The Citadel. La charla, que tuvo lugar en marzo del 2018, estuvo a cargo del Dr.
Michael O’Brien, profesor de Etnomusicología y especialista en música folklórica latinoamericana del
College of Charleton. El Profesor O’Brien, quien acababa de volver de un maravilloso viaje a Cuba con
algunos de sus alumnos, nos deleitó con una charla sobre los orígenes y el desarrollo del Son cubano.
La ceremonia de iniciación de nuevos miembros tuvo lugar el 7 de marzo de 2018. El capítulo inició
a doce nuevos miembros, todos ellos cadetes de The Citadel: Charlie Hatler, Camila Cornelio-Ruiz, Daniela
Martínez-Sánchez, Cody Sims, Brian Owens, Cameron Lambert, Charles Turner, Max Toubiana, Evan
Sweere y Raven Wills.
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Tau Iota participó junto con los capítulos de honor de alemán (Kappa Mu de Delta Phi Alpha) y
francés (Lambda Mu de Pi Delta Phi) en la organización del Modern Languages Awards Banquet, que tuvo
lugar en abril. Este magnífico evento reunió alrededor de unos 80 asistentes. Además, el Capítulo Tau Iota
patrocinó, junto con The College of Charleston, el concurso anual de The South Carolina Teacher of the
Year celebrado en The College of Charleston el 9 de noviembre del 2017.
La revista El Cid publicó su vigésimo octavo 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 2019
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.

Charla del Dr. O’Brien, el jueves 29 de marzo de 2018
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El capítulo de Sigma
Delta Pi, Phi Iota de Southern
Utah University celebró en
enero de 2018 en la ciudad de
Cedar
City,
Utah,
su
ceremonia de iniciación de 13
nuevos miembros del capítulo.
Los nuevos miembros son los
estudiantes Tanner Barton,
Karen González, Andrew
Weber, Mitchell Condie,
Shawn Brady, Kyler Kirkland,
Kolton
Elmer,
Sandra
Overbey, Brookayla Nelson,
Marissa Speakman, Alejandra
Portolés Colás y McKayla
Heaton. Asimismo, se inició a
la Dra. Junice Acosta,
profesora de español de esa
universidad y nueva consejera
del capítulo, como miembro
honorario.

Los nuevos miembros de la Universidad de Southern Utah con
profesores durante la ceremonia de iniciación en enero de 2018 en
Cedar City, Utah.

Durante el semestre de
otoño de 2018, los nuevos
miembros organizaron una actividad social de inicio de semestre durante la cual se promovió tanto la lengua
española como la cultura con una muestra gastronómica en la que se prepararon y degustaron platos típicos
de diferentes países de habla hispana incluyendo México, Colombia, República Dominicana, España y Perú,
entre otros. El exitoso evento contó con un gran público y despertó el interés tanto de los estudiantes de
español como de la comunidad universitaria en general.
En noviembre de 2018 el capítulo organizó conjuntamente con la biblioteca pública de la ciudad de
Cedar City la celebración del Día de los Muertos con una lectura para niños de historias relacionadas con
dicha celebración. La lectura, que contó con la asistencia masiva de familias de la comunidad, reunió tanto a
miembros del capítulo como a otros estudiantes de SUU con miembros de la comunidad hispanohablante; se
realizó en español e inglés. Durante la actividad los asistentes además hicieron distintas manualidades
representativas de la celebración.
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Los socios de la Universidad de Texas A&M.
El 2018 fue un año de gran actividad para el Capítulo Phi Xi de Texas A&M International University
en la ciudad de Laredo, Texas, bajo el liderazgo de Paulina Aragon, presidente; Jocelyn Anaya,
vicepresidenta; Ricardo Cueva, tesorera; Noemi Morales, coordinadora de las horas de servicio comunitario;
Erik a Noyola, secretaria e Itzamara Flores, historiadora.
Durante el ciclo escolar, algunos miembros de Sigma Delta Pi participaron en los eventos
patrocinados por la universidad. Cuatro miembros del capítulo asistieron al evento Discover TAMIU para
ayudar a construir las características golas de Miguel de Cervantes e interactuar con estudiantes y ciudadanos
de la comunidad. Discover TAMIU fue organizado por la universidad con la finalidad de informar al público
sobre las organizaciones estudiantiles que están en el campus.
El Capítulo Phi Xi también participó en el festival “Cervantes & Shakespeare Go Pop” donde
participaron junto con los asesores, la Dra. Lola O. Norris y el Dr. Agustín Martínez-Samos en lecturas de
ambos autores y el montaje de un altar de muertos en honor a Don Miguel de Cervantes Saavedra y su obra
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maestra, Don Quijote de la Mancha. Tanto la exposición de altares como las diferentes ponencias por parte
de los académicos fueron un éxito, ya que los miembros pudieron disfrutar de amena compañía y expandir
sus conocimientos relacionados a los textos.
Aunado a esto, el Capítulo Phi Xi organizó una ceremonia de iniciación en el campus de TAMIU. Un
total de nueve miembros acudieron a la ceremonia de iniciación. La ceremonia se vio adornada con los
típicos refrigerios de la nación española, los colores del estandarte y los claveles. Los iniciados fueron Alan
Alexis Benítez, Jessica Alejandra Díaz, Linda Nancy Leal, Verónica Mata, Daniela Rodríguez y Tabata
Nayaj Rodríguez. La velada fue una grata experiencia tanto para los miembros 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.
Dos miembros de Sigma tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia Lamar Bruni Vergara que
organiza Texas A&M International University. En ella, los miembros presentaron trabajos académicos de
investigación en la categoría de literatura, especializándose en diversos temas de Don Quijote de la Mancha.
Asimismo, los miembros de la organización acudieron el 26 de abrila la conferencia sobre la divulgación de
la novela corta por parte de la Universidad Autónoma de México, la cual fue impartida por el doctor Gustavo
Jiménez Aguirre. Además, tres miembros presenciaron la sesión IX del Seminario Interuniversitario sobre la
Novela Corta (nouvelle), UNAM-TAMIU-Sorbonne, en donde el representante de TAMIU, Omar Martínez
Ramírez, fue uno de los ponentes junto al Dr. José Cardona-López.
Para el 2019, el Capítulo Phi Xi tiene grandes planes y espera seguir difundiendo el amor hacia la
lengua española y las letras hispánicas y conmemorar los 100 años de la fundación de esta honorable
asociación.
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El Capítulo Omega Gamma ha ganado cinco premios a nivel nacional, de los cuales está el grupo
muy orgullosos.
OG no sólo promueve la cultura y la lengua de España y los países de habla castellana sino que
además tiene una historia de servicio al campus y a la comunidad de Abilene, Texas.
Desde su inauguración en el 2010, los estudiantes de honor de OG han traducido documentos
oficiales para varias organizaciones dentro y fuera del campus. Han comenzado varios movimientos como
“Seamos amables unos con otros,” que han motivado a los estudiantes de español a llevar regalos que
simbolizan el agradecimiento a organizaciones que prestan servicios al campus, como por ejemplo la policía
de ACU, el plantel de mantenimiento, o los bomberos de la ciudad. Con El Club de Español han traído al
campus a profesionales de diferentes campos para que expliquen a los estudiantes de español cómo los ha
beneficiado el uso del español en sus correspondientes carreras.
Omega Gamma también ha creado la primera revista en español producida en ACU. Hispaniola
publica cada primavera el trabajo del estudiantado en general, en diferentes géneros como poesía, cuento,
ensayos y artículos de interés. ¡Hispaniola ha ido creciendo cada año y este año se publicó el volumen V,
dedicado a los 100 años de !
También hemos desarrollado ya nuestras propias tradiciones, como la foto anual en La Escalera de
Jacobo, un ícono en el campus.

Los socios de Abilene Christian en “La Escalera de Jacobo”
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La iniciación en la Universidad de Sioux Falls el 29 de abril de 2018.
El Capítulo Alpha Alpha Xi inició a seis miembros activos el 29 de abril de 2018. Los iniciados son
Laycee Cain, Olivia Boese, Drew Nielsen, Carly Knutson, Amber Lane y Khadija Wando.
Este año el capítulo organizó una recaudación de regalos que donó a varias familias en Sioux Falls.
También trabajó con Caminando Juntos, una organización que ofrece muchos servicios a los latinos de Sioux
Falls
El capítulo espera continuar creciendo y compartiendo su pasión por la lengua y la cultura hispánicas.
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Los socios de la Universidad de Anderson.

El Capítulo Alpha Alpha Upsilón comenzó en el año 2017. La foto es de la iniciación de los
miembros del Capítulo. De izquierda a derecha: el Dr. Wayne Cox, decano de la facultad de artes y ciencias,
y miembro honorario del Capítulo Alpha Alpha Upsilon, Standish L. Parker, Linnea T. Cash, Marissa P.
Black y Mason G. Drummond.
Mason Drummond fue el presidente durante el año académico 2017–2018 y ganó el Premio Gabriela
Mistral y la beca para estudiar en el extranjero en Alcalá de Henares. La actual presidenta es Marissa P.
Black. Ella está trabajando para iniciar a nuevos miembros. Los miembros del capítulo están colaborando
con las actividades de la Semana de la lengua española al igual que con las cenas de conversación y el club
de español. Marissa está tratando de crear vínculos de ayuda con la comunidad hispana en Anderson.
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Nuestro profundo agradecimiento al distinguido
Jurado del Concurso de Becas Verano 2018
Dr. Shelby Thacker, Director
Thomas More University
Dr. Vicki Martinez
Union College
Dr. Krissie Butler
Asbury University
Dr. León Chang Shik
Pulaski Technical College
Dr. Veronica Dean-Thacker
Transylvania University
Dr. E. Ginnett Rollins
Oklahoma City Community College
Dr. Phillip Thomason
Pepperdine University
*
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Ganadores de Becas
ESPAÑA
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
Mason Grier Drummond, Anderson University
Suvash Gupta, University of Louisiana at Monroe
Zehra Rahman, University of Georgia
COSTA RICA
UNIVERSIDAD VERITAS
Jessica Stephany Figueroa, The College of New Jersey
ECUADOR
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

Elizabeth Reichert Kurst, Loyola University Chicago
Estipendios
ESPAÑA
Nancy Cabrera, University of Akron
Megan Hardtarfer, Friends University
Courtney Zalmanoff, Truman State University
PERÚ

Emily Chang, Marquette University
Maija Kittleson Wilker, University of Minnesota, Morris
Brookayla Nelson, Southern Utah University
COSTA RICA
Jessica Fancher, Western Washington University
María Esther García, Rockhurst University
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ESPAÑA
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Acabo de terminar un semestre estudiando y viviendo en Alcalá de Henares, España. Aprendí mucho
y me gustó la oportunidad de vivir en España con una familia estudiando la lengua.
Viví con una familia muy amable cerca de la Universidad de Alcalá y podía caminar a mis clases
cada día. Tomé dos clases: una de gramática y la otra de la cultura de España. Antes de ir a España, estaba
preocupado por la lengua y especialmente por las diferencias entre el español ahí y el español de América
Latina, el cual sabía mejor. Hay unas diferencias grandes pero en fin no cambié mi español al de España ya
que podía entender lo que decían los españoles con unas dificultades. También había otra diferencia: los
españoles hablaban más rápido que los centroamericanos y por eso era más difícil entenderles, pero esto me
ayudaba mucho con mi propio español.
Vivir en culturas diferentes es muy valioso y después de vivir en Costa Rica y España por un rato he
visto un poco de esto. Se puede apreciar su propia cultura con ojos diferentes y analizarla mejor en vez de
escuchar sobre su cultura de sólo estadounidenses, por ejemplo, en mi caso. ¡Vaya, viva y aprenda! No sólo
para conocer la cultura, claro, sino también para aprender la lengua. Hay que estar en la cultura de la lengua
que se está aprendiendo si verdaderamente se la quiere aprender.
Estoy muy agradecido a Sigma Delta Pi por darme la oportunidad de estudiar en España. Es un país
muy lindo y tiene una cultura muy rica; la universidad en donde estudiaba es más antigua que mi propio país.
Sobre todo era una buena experiencia y definitivamente una experiencia en la que aprendí mucho de la
lengua y la cultura pero también aprendí cosas sobre mis propias dificultades.
Mason Grier Drummond
Anderson University
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ESPAÑA
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Cuando regresaba de España, estaba en un autobús desde el aeropuerto hasta mi universidad aquí. En
el camino, el autobús se averió. La persona sentada a mi lado me preguntó con algunas palabras en inglés si
sabía lo que estaba pasando. Lo había escuchado hablar español en su celular, así que le respondí en español
y de inmediato encontró un amigo en mí. Durante las siguientes cinco a seis horas, tuve una muy buena
conversación con mi amigo chihuahuense. Hace un mes, no habría podido mantener esa conversación, pero
ahora sí puedo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Me doy cuenta de que la experiencia positiva que tuve en
España ha aumentado mucho mi confianza. Y mi confianza no es sólo con el español hablado, sino en
general.
Cuando llegué por primera vez aquí en los EE. UU., sentía que podía viajar a cualquier parte del
mundo. Pero incluso entonces tuve cierto miedo de viajar. Esta beca me ayudó indirectamente a ser valiente,
independiente y responsable. Viajé a cinco países diferentes, conocí a personas maravillosas, me hice amigo
de muchos de ellos (y de mis profesores) y, lo que es más importante, crecí como persona. Ahora mientras
escribo un libro ilustrado de mis experiencias en España, recuerdo esos buenos recuerdos y espero poder
regresar pronto a mi nuevo hogar.
Suvash Gupta
University of Louisiana at Monroe
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ESPAÑA
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Con la beca de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad de estudiar en Alcalá de Henares en España por
un mes. Tomé dos clases, Traducción médica y Español para profesionales de la salud, en el Instituto
Franklin de la Universidad de Alcalá.
Mi clase de Español para profesionales de la salud me permitió hacer prácticas en el Hospital
Príncipe de Asturias en Alcalá. Durante la clase, aprendí mucho sobre el sistema sanitario de España, y sobre
la asistencia médica universal en el país. También aprendí la terminología de enfermedades y del cuerpo.
Durante las prácticas, vi lo que aprendí en mi clase en persona. Además, observé las diferencias y similitudes
entre los sistemas sanitarios de España y los Estados Unidos.
En mi clase de traducción médica, aprendí mucho sobre la Real Academia Española (RAE) de
España y cómo hacer una traducción de artículos científicos en español. Aprendí sobre las palabras
engañosas, el abuso de la voz pasiva, y otros errores que se cometen en traducciones.
En resumen, vivir en España y hablar con la gente de España me ayudaron inmensamente para
mejorar mi español. Nunca voy a olvidar esta experiencia, y doy gracias a Sigma Delta Pi por darme esta
oportunidad.
Zehra Rahman
University of Georgia
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COSTA RICA
UNIVERSIDAD VERITAS

Nada se compara con la sensación de sumergirse completamente en una cultura tan extraordinaria
como la costarricense. Gracias a la beca de Sigma Delta Pi pude realizar un curso de técnicas orales en la
Universidad Veritas, ubicada en el corazón de Costa Rica.
El mes de junio que pasé en Montealegre parecía un sueño hecho realidad. Para empezar, rodearse de
diversas personas es una excelente manera de aprender sobre nuevos temas y nuevas perspectivas de la vida,
como la filosofía de “Pura Vida.” También es una forma fantástica de adquirir un idioma porque el alumno
logra una gran cantidad de aportes de calidad de los nativos, lo que le permite producir el resultado.
Mi experiencia en San José, Costa Rica, es definitivamente una que recordaré por el resto de mi vida.
Disfruté probar comida nueva, explorar silenciosamente mi entorno y poder vivir la cultura costarricense en
lugar de leer sobre ella. Durante los fines de semana mis amigos y yo buscábamos aventura de costa a costa,
ya sea senderismo, escalada, rafting, acampada, esquí acuático, buceo con esnórquel, saltos de acantilados y
baile; siempre teníamos una sonrisa en nuestras caras y por supuesto que queríamos más.
Además, durante mi tiempo en Costa Rica, establecí un vínculo fuerte con mi familia anfitriona que
me mostró amor y respeto incondicional. El amor y la admiración que tengo por mi familia tica es la razón
por la que dejé Costa Rica con lágrimas. Al reflexionar sobre mi experiencia, no puedo dejar de recordar la
inolvidable temporada con mi familia tica y las aventuras con mis amigas. En general, mi experiencia en el
extranjero fue algo que dudo que pueda volver a repetir. Estoy muy agradecida con Sigma Delta Pi por
haberme brindado esta oportunidad inolvidable.
¡Gracias Sigma Delta Pi!
Jessica Stephany Figueroa
The College of New Jersey
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ECUADOR
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE

La beca generosa de Sigma Delta Pi me permitió estudiar en Cuenca, Ecuador, por el mes de julio de
2018. Ésa fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de mejorar mi español, vivir con una familia
ecuatoriana y explorar Ecuador, un país que no conocía antes de ese momento. Me encantó la vida cotidiana
de Cuenca, y la gente era muy amable por todas partes de la ciudad.
En mi clase de español en Estudio Sampere, tomé un curso intensivo con sólo dos estudiantes; eso me
dio la oportunidad de aclarar lo que no entendía y preguntar más sobre el contenido del curso, como la
cultura ecuatoriana y unos asuntos gramaticales. Aproveché las atracciones de Cuenca como Pumapungo, el
museo que tiene un enfoque único de la historia a través de un recorrido visual de todas las regiones de
Ecuador, incluso las casas tradicionales y las polleras y los sombreros típicos de cada grupo cultural.
También vi las catedrales impresionantes de Cuenca, sitios que contribuyen al nombramiento de Cuenca
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Fuera de la ciudad, visité el parque nacional El Cajas para disfrutar el senderismo, donde vi unas
llamas y alpacas salvajes. Era un lugar bello y mágico y las lagunas allí me recordaron al altiplano chileno.
Una de las experiencias más inolvidables fue cuando probé el cuy, un plato típico andino. Aunque
estaba nerviosa al probarlo, en realidad el cuy fue delicioso, de carne muy tierna. En fin, mis estudios en
Cuenca eran totalmente increíbles, aprendí tanto y he ampliado mi visión del mundo gracias a esta
experiencia. Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por darme esta oportunidad.
Elizabeth Reichert Kurst
Loyola University - Chicago
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Estipendios
ESPAÑA

Con la ayuda de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad única de estudiar en el extranjero, y sumergirme
en la cultura española con el programa de DISSTA. Tomé cursos de literatura y cultura españolas en la
Universidad de Valladolid en la comunidad autónoma de Castilla y León. Estos cursos fueron muy
comprensivos e intensivos. Aunque antes había tomado una clase de cultura española, aprendí mucho más de
las tradiciones culturales y gastronómicas de España; fue una clase muy amplia.
Al vivir con una familia anfitriona aprendí mucho sobre la cultura española y me acostumbré
fácilmente al ritmo de la vida española, algo que ahora me cuesta dejar al regresar a los Estados Unidos. Con
cada semana que pasaba, notaba que ya podía hablar con más facilidad, y pude usar el vocabulario que
aprendí en las clases con los compañeros nativos de conversación y con nuestra familia anfitriona.
Yo nunca había pensado en estudiar en el extranjero antes de enterarme del programa de DISSTA. Mi
profesor me recomendó que lo considerara para no tener que repetir clases para obtener los créditos
necesarios. Con estos créditos, ya completo mi segunda especialidad en español, pero está claro que esta
experiencia ha enriquecido mi conocimiento del idioma, y espero usarlo en mi carrera después de graduarme
de la Universidad de Akron el semestre que viene. ¡Muchísimas gracias por su apoyo!
Nancy Cabrera
University of Akron
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Estipendios
ESPAÑA

Gracias a la beca de Sigma Delta Pi, yo pasé este otoño en Sevilla, España. Durante los últimos
cuatro meses, yo mejoré mi español, aprendí mucho de la cultura sevillana y de España, y viví una vida
normal de los sevillanos. Ahora, yo entiendo más del arte, la historia, la religión, el idioma, la estructura de
la escuela, la economía, y mucho más de las vidas de los españoles. Yo viví con una familia increíble, y yo
no era sólo otra estudiante para ellos, y me trataban como familia. Cada día yo tenía la oportunidad de
aprender más de lo que podría haber aprendido en un aula.
No solo viví y aprendí en Sevilla, sino que también pude viajar a otras ciudades de España y a otros
países. Me sorprendieron todas las diferencias entre las regiones distintas de España. Estoy muy contenta de
haber elegido Sevilla para vivir y estudiar. Es posible que tenga un sesgo, pero creo que Sevilla es una de las
mejores ciudades de toda España. Sevilla tiene una rica historia llena de arte, literatura, religión y
arquitectura. Yo tomé clases de literatura contemporánea española, de la historia del cristianismo, islamismo
y judaísmo en la universidad de Pablo de Olavide. Para ser honesta, pensaba que estas clases serían
aburridas; sin embargo, fueron algunas de las clases más interesantes que he tomado.

Estoy agradecida por estar en los Estados Unidos una vez más para empezar un nuevo semestre, pero
sé que llevaré conmigo esta experiencia y que Sevilla siempre tendrá un lugar especial en mi corazón.
Megan Hardtarfer
Friends University
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ESPAÑA

En el otoño de 2018, tuve la oportunidad de estudiar en Burgos, España, con el programa organizado
por mi propia universidad y la universidad española. Este semestre en España fue algo que nunca olvidaré.
Con la ayuda de Sigma Delta Pi, pude viajar por Europa y descubrir nuevas culturas, lenguas y gente.
Durante mis estudios, mejoré mi nivel de español, conocí a personas de cada parte del mundo,
aprendí sobre la vida cotidiana de los españoles y cómo apreciar las culturas diferentes en casi cada aspecto
de la vida. Viajé a siete países durante mi estancia, y ésta fue mi parte favorita: experimentar las culturas
completamente nuevas.
En Burgos, aprendí sobre la historia, la cultura y la literatura de España. Visité los lugares históricos
de mis clases y los vi con mis propios ojos. Fue increíble ver toda la historia que nunca había visto y que no
podía imaginar desde el aula. Gracias a Sigma Delta Pi por darme la oportunidad de experimentar mis sueños
del mundo en España y el resto de Europa. Los viajes no habrían sido posibles sin el apoyo de esta
organización fantástica.
Courtney Zalmanoff
Truman State University
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PERÚ

Con esta beca, yo tuve la oportunidad de participar en un programa en el extranjero en Lima y Cuzco,
Perú, por un mes. Fue una experiencia increíble porque aprendí mucho de los sistemas escolares a través de
observaciones en las aulas de las escuelas públicas y privadas. Tuve contacto con los estudiantes de varios
niveles de educación primaria y secundaria, participando en una variedad de materias como clases de inglés,
matemáticas, ciencias e historia. También reflexioné sobre estas experiencias en discusiones con mis
compañeras durante nuestros seminarios sobre los asuntos contemporáneos y críticos en Perú y sobre la
filosofía de la educación.
Para añadir información, mi nivel de español mejoró a través de mi participación en intercambios con
otros estudiantes en la universidad, mi alojamiento con mi familia anfitriona, e interacciones con la gente en
general cada día. Esta beca me dio la oportunidad de ver las percepciones profundas en el ambiente político,
social y económico que existen en Perú y también cómo ciertas organizaciones combaten la injusticia social
con la educación en regiones específicas de Lima. Yo aprendí y reflexioné sobre el acceso a la educación
para los estudiantes en Lima y Cuzco, la cuestión de privilegio entre clases sociales, y sobre el poder de la
lengua y la cultura, especialmente el significado del indigenismo. En conclusión, yo tuve una experiencia
reveladora que combinó muchos elementos de Perú, y que no habría sido posible sin esta beca.
Emily Chang
Marquette University
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Estoy estudiando educación primaria y español, pero antes de este verano no había estudiado ambos
al mismo tiempo. En el verano del 2018, con el apoyo de Sigma Delta Pi, tuve la oportunidad de integrar mis
áreas de estudio durante un programa de aprendizaje de servicio en Cuzco, Perú.
Durante la primera mitad del verano, tomé clases de español. Luego, pasé cuatro semanas trabajando
en una escuela inicial privada que se llama Jardín de Niños Pachatusan. En la escuela primeramente ayudé en
la clase con niños de dos años, pero también pasé tiempo con los estudiantes de tres y cuatro años. Por una
hora cada día enseñé canciones en inglés a todos los estudiantes.
Durante mi tiempo en el Jardín observé las diferencias y similitudes entre escuelas y aulas en los
Estados Unidos y Perú. En particular, aprendí sobre nuevos estilos de la gestión de aula. Además del
conocimiento pedagógico que obtuve, añadí un nuevo registro del lenguaje a mi conocimiento del castellano.
La metodología de la escuela primaria que aprendí me servirá si trabajo como maestra en escuelas para
estudiantes hispanohablantes en el futuro. También, mi experiencia en la escuela me ayudará con la actividad
principal de nuestro capítulo de Sigma Delta Pi, “Me Encanta Leer,” en la que leemos con los niños en
español.
Agradezco a Sigma Delta Pi por darme la oportunidad de aprender tanto y combinar mis intereses
este verano.
Maija Kittleson Wilker
University of Minnesota, Morris
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Con la ayuda de Sigma Delta Pi, yo estudié en Cuzco, Perú, durante
cuatro semanas en un programa de verano organizado por la Universidad de
Southern Utah. Por las mañanas, estudié español en la escuela Proyecto Perú,
y por las tardes tuve una pasantía en el programa Colibrí con niños peruanos.
Estos niños provienen de familias que trabajan en la calle. El programa fue
establecido por la policía nacional, y los niños reciben el apoyo necesario
para mejorar sus vidas.
Durante mi pasantía con Proyecto Colibrí, preparé varias actividades
de terapia artística. Vi que los niños hacían sus pinturas con aspectos de sus
vidas cotidianas. En una collage que hicimos, una niña creó carritos
ambulantes, algo común en Cuzco. Cada día, escribía en mi diario y noté que
los niños estaban felices. Aunque viven vidas menos privilegiadas, no critican
su manera de vivir. También, aunque muchos hablan quechua en la casa y castellano en la escuela, y a veces
les cuesta aprender la tarea, ellos valoran mucho la educación. Vi una diferencia en la religión católica con la
influencia incaica. Visité la primera comunión y bautismo de mis estudiantes de Colibrí y aprendí acerca de
sus otras celebraciones como el matrimonio. Usan sus trajes tradicionales (no se casan en vestidos blancos).
Celebran con mucha comida, cerdo y papas. La clase de español que tomé me ayudó. Discutimos la
gramática básica y avanzada. Y además de la participación en la sala, hicimos visitas a museos como el del
chocolate y de hoja de coca. Los dos describieron la comida importante hoy y también para los incas.
Durante mi tiempo libre, participé en varias excursiones con otros estudiantes. Visitamos ruinas
arqueológicas en Cuzco y el Valle Sagrado. ¡Las ruinas de los incas son sorprendentes! Algunas de mis
experiencias favoritas fueron aprender sobre las experimentaciones agrícolas de Moray, visitar las Salineras,
unas minas de sal preincaicas (¡y probar la sal!), y pasar tiempo en Machu Picchu. La mayor parte de Machu
Picchu está cubierta, y hay mucho más para investigar en el futuro. Es impresionante que muchas costumbres
incaicas todavía existan en esta zona. La gente hace textiles con técnicas antiguas, trabajan en la agricultura o
las minas de sal, y todavía habla quechua. Yo vivía con una familia cuzqueña y disfruté la inmersión en su
casa con la comida auténtica. Aprendí cómo hacer su chicha morada y una bebida de quinoa.

Esta experiencia de inmersión fue única. Regresé de Perú decidida a continuar mis estudios del
español y seguir una carrera en terapia artística que me permita ayudar a la población hispanohablante.
Investigué la carrera de terapia artística con interés en el arte, la ilustración, el español y la psicología.
Brookayla Nelson
Southern Utah University
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Nunca había tenido una experiencia tan increíble y al mismo tiempo tan desafiante como la que acabo
de tener este verano de 2018 en Costa Rica.
En poco tiempo, ya había formada una rutina diaria. Por la mañana, mi “Familia Tica” o familia
anfitriona me preparaba el desayuno, el cual comíamos juntos. Después del desayuno, yo tomaba el bus a mi
trabajo en un hotel que se llama Shana By The Beach Hotel Residence and Spa. Pasé mi tiempo en Shana
como una pasante de mercadeo de redes sociales. Ahí, aprendí mucho sobre las cosas que son parte de un
trabajo que es internacional. Tuve que aprender a trabajar en un ambiente donde había muchas culturas del
mundo. Como hay muchas posibilidades de ofender a una persona por la barrera del idioma la cultura,
siempre fue necesario mostrar respeto y tener cuidado cada vez que yo me estaba comunicando con la gente
en persona y en la red.
Después de ocho horas de trabajo, caminaba a mi escuela, Cosi Máximo Nivel, para tomar lecciones
privadas con una maestra. La clase consistió en una lección de gramática y tiempo para practicar en una
conversación. Mi día siempre terminaba con la cena y mucha conversación con mi familia tica.

En conclusión, mi tiempo en Costa Rica me dio todo lo que necesitaba aprender para mejorar para mi
futuro con una carrera en negocios internacionales y español. Muchas gracias por la oportunidad de conocer
una cultura única, la gente extraordinaria, y mejorar mi español.
Jessica Fancher
Western Washington University
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COSTA RICA

Durante el mes de junio de 2018 tuve la oportunidad de estudiar en Costa Rica. Nunca había pensado
que en un mes yo pudiera ver tanto de un país y aprender tanto sobre una cultura.

La clase que tomé me ayudó a aprender más sobre mi cultura y cómo es que la cultura latina se viene
formando desde hace tiempo. En mi clase aprendí más sobre la lucha de independencia en Latinoamérica y
cómo la colonia marcó para siempre la historia y el futuro de Latinoamérica. Me puede dar cuenta de lo
compleja que es la historia y la cultura de Latinoamérica. Yo soy hispana, pero he crecido en los Estados
Unidos, y el mes que pasé en Costa Rica me ha hecho sentir que ahora tengo una conexión más fuerte con
mis raíces, por todo lo que aprendí.
Además, durante mi estancia viví con una familia costarricense, y yo pienso que esto enriqueció mi
experiencia porque me ayudó a mejorar mi español y responder a cualquier pregunta que yo tuviera sobre sus
costumbres y su historia.
También, mi tiempo en Costa Rica me ayudó a completar mis estudios en los Estados Unidos y
mejorar mi escritura y lectura, y esto me da mucha alegría y satisfacción.
Mi estadía en Costa Rica fue increíble y si pudiera, la repetiría. ¡Muchísimas gracias por darme esta
oportunidad tan maravillosa!
María Esther García
Rockhurst University
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El proceso de investigar y escribir una tesis doctoral puede resultar complejo y difícil. Por una u otra
razón, muchas veces el material objeto de estudio es de difícil acceso. Mi investigación se enfoca en la
representación de la violencia doméstica en el cine español del siglo XXI y me resultaba materialmente
imposible encontrar en Estados Unidos los cortometrajes de mi interés. Gracias a la beca que Sigma Delta Pi
me otorgó, no sólo pude viajar a España por primera vez, sino también realizar mi investigación en la
Filmoteca Nacional de España y en la biblioteca del Museo Reina Sofía.
Contacté a la Filmoteca Nacional con anterioridad, así que cuando viajé a Madrid, el señor José Luis
Estarrona, encargado de los visionados en la Filmoteca, me atendió espléndidamente. Él me facilitó los
cortometrajes de mi interés, además del espacio privado para verlos y tomar todas las notas que deseaba sin
presión de tiempo.
Además de la Filmoteca, también visité la Biblioteca del Museo Reina Sofía, ya que dicha biblioteca
cuenta con varios libros de muy escasa circulación sobre la violencia doméstica en la filmografía española.
Fue muy grato el orden y la solicitud con que me ayudaron. En la biblioteca también me proporcionaron el
material y el espacio para leer y tomar notas.
En general, mi experiencia realizando una investigación en el extranjero, en este caso en España, fue
excelente. Es invaluable lo que significa para mí de forma personal y para mi proyecto de tesis en general, el
poder tener acceso a material fílmico y escrito que no es posible obtener física o electrónicamente en casa.
Puedo decir sin reservas que este paso de avance en mi investigación sólo fue posible por la ayuda de una
organización a la que me honra pertenecer. Gracias a Sigma Delta Pi y a su directiva por esta inolvidable
experiencia.
Anna Martha Cepeda
Florida International University
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Durante el principio de siglo XX en España, hubo un auge y florecimiento de la literatura popular que
contó con temas nuevos y “modernos”, como la erótica, el misterio, el socialismo, y la ciencia ficción. Mi
tesis doctoral, cuyo título será Anarchism, Eroticism, and Sexology in Spanish Early Twentieth-Century
Magazines and Literary Collections (1898-1936), indaga sobre cómo se van creando y configurando
diferentes nociones de identidad, comunidad, y políticas queer mediante el consumo subversivo de productos
culturales, como son novelas, revistas, periódicos, películas y fotografías. Para ello, propongo y comparo
cómo la popularidad de la literatura sicalíptica (literatura erótica) coincide no simplemente con un interés
científico sino también con la emergencia del movimiento político-social anarquista.
La mayor parte del material de mi estudio es efímero y ni siquiera existe un archivo específico donde
pueda ir directamente. Por ello, mi investigación me ha llevado a diferentes lugares en donde he podido
conseguir y formar mi propio archivo. La beca de Sigma Delta Pi me proporcionó la oportunidad de una
estancia de investigación en Madrid durante el verano del 2018. Durante ese período tuve la ocasión no
simplemente de indagar en diferentes archivos de la Biblioteca Nacional de España, la Hemeroteca
Municipal de Madrid, y el Archivo Histórico Nacional en Madrid, sino también de hacer contactos con
diferentes bibliófilos de la ciudad, quienes muy amablemente fueron guiándome en varias de las colecciones.
Estoy especialmente agradecida a Sigma Delta Pi, puesto que me proporcionó la oportunidad de
recopilar una buena parte del material para mi tesis doctoral.
Elena Bonmatí Gonzálvez
University of Miami
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Tuve la oportunidad de pasar por la ciudad de Astorga como parte del Camino de Santiago de
Compostela en junio del 2017. Me enamoré de la ciudad y desde ese momento he querido volver. Cuando
llegué a Albany, NY, el director de la tesis y yo empezamos a hablar de la propuesta para mi tesis doctoral.
Entonces decidí enfocarme en las construcciones condicionales y en el grado de variación morfosintáctica
presente en el habla de esta población. Considero que Astorga es un lugar ideal para este tipo de estudio ya
que es una ciudad pequeña en una zona periférica entre varias influencias lingüísticas, pero también está
emplazada cerca de la cuna tradicional del castellano contemporáneo. Espero poder contribuir con algo
nuevo a nuestro entendimiento de la evolución del español a través de este proyecto.
Gracias al apoyo de Sigma Delta Pi, estuve en Astorga casi seis semanas e hice 50 entrevistas
sociolingüísticas. Los participantes compartían conmigo y me enseñaban sobre el leonés, que es la lengua
patrimonial de la región y, también, sobre asuntos políticos, históricos y personales. El lujo más
impresionante del viaje fue el de conocer a un grupo de amigos que colaboraron a lo largo de mi estancia allí.
He traído esta comunidad conmigo de regreso mediante grabaciones, amistad y también con sentimiento de
morriña. No hubiera podido alcanzar mi meta con tanto éxito sin que Sigma Delta Pi me hubiera concedido
esta beca. Es un honor y estoy sumamente agradecido.

Benjamin Mielenz
SUNY @ Albany
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Durante estos años, mi interés por la literatura de temática homosexual chilena fue aumentando a
medida que conocía más sobre Chile. Ser galardonado con el Sigma Delta Pi Graduate Research Grant me
permitió viajar a Colombia y a Chile para realizar mis investigaciones.
En Colombia, presenté una ponencia acerca de las aplicaciones de móvil como espacio discursivo del
homosexual. Allí pude encontrarme con otros académicos que me ofrecieron comentarios sobre mi
presentación. En Chile, entrevisté al escritor Alberto Fuguet, autor del libro Sudor, una novela que analizo en
mi disertación. También mantuve conversaciones con Jorge Díaz y Johan Mijail, autores del libro Inflamadas
de retórica, en donde discuten sobre la posición del cuerpo queer marginalizado en América Latina y la
posibilidad de nuevos discursos queer desde fuera de la normatividad, y con Juan Pablo Sutherland, escritor
de cuentos y crónicas de temática homosexual.
Asimismo, estuve en la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago de Chile, donde tuve acceso a
Lambda News y Opus Gay, dos revistas de los años 90 y 2000, dirigidas a la comunidad LGBTQ. Analizar
qué tipo de discursos se fomentaban desde estas revistas me facilitará establecer conexiones con la situación
actual de esta comunidad.
La oportunidad que me dio Sigma Delta Pi ha sido vital para que mi investigación pueda seguir
adelante de una forma más sólida, lo cual hará que mi tesis se enriquezca y pueda aportar este conocimiento
al campo de estudios de género y sexualidades.
Héctor Iglesias Pascual
Ohio State University
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