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La iniciación del arquitecto César Ruiz-Larrea como miembro honorario de
Sigma Delta Pi el 1 de octubre de 2007.
El Capítulo Lambda Psi ha logrado una vez más ser Capítulo de Honor y Mérito durante el
año 2007-2008 (Lambda Psi también ha recibido este honor en los años 2000-2001, 2003-2004,
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, recibiendo este último año el Premio Octavio Paz). Durante
2007-2008, el capítulo inició a dos miembros honorarios y a 28 miembros activos el 27 de
noviembre. Los nuevos miembros honorarios son el arquitecto español Sr. César Ruiz-Larrea y
el arquitecto argentino Dr. Luis María Calvo. Los iniciados el 27 de noviembre son: Victor
Aguilar, Jessica Altice, Marian Anderson, Erica Bailey, Mary Jo Bean, Sarah Black, Deanna
Burstein, Nina Camoriano, Lianna Dosik, Karissa Griffin, Erin Hablenko, Alexis Hatfield, Theresa
Highsmith, Claire Ihlendorf, Alexandra Joaquim, Sarah Lilly, Heather Parsons, María Clara
Ríofrío, Alison Robinson, Sarah Rothe, Casey Saunders, Alexandra Shourds, Amber Smith, Joy
Sykes, Maria Tzanova, Jacob Viller, Alison Wood, y Kari Zoller.
Durante el semestre del otoño los miembros del Capítulo Lambda Psi ayudaron a otros
estudiantes con sus estudios de español. Colaboramos con la escuela de arquitectura para traer
al arquitecto César Ruiz-Larrea para dar un discurso sobre "Perspectivas sobre la arquitectura
contemporánea española" durante el Mes de la Herencia Hispánica. Cada semestre el Capítulo
Lambda Psi organiza una seria de tertulias. Las tertulias del otoño incluyeron el discurso de

César Ruiz-Larrea; una charla de la Dra. Debra Maury sobre cómo se puede utilizar una
especialización en español; vimos una película mexicana titulada "Todo el poder" y la
comentamos; auspiciamos un taller sobre las oportunidades para estudiar en el extranjero; y
organizamos una cena y charla en el restaurante "El Rodeo."
Las tertulias del semestre de la primavera incluyeron una charla con la nueva profesora de
español (la Dra. Elisabeth Austin); participamos en la Conferencia de Teatro Latino-Americano
que tuvo lugar en Virginia Tech; organizamos una charla sobre la "Arquitectura Colonial en
Argentina" por el arquitecto Dr. Luis María Calvo, y como tradición, tuvimos la cena y charla en
un restaurante mexicano.
La actividad en que concentramos mucho de nuestros esfuerzos cada año es la organización
de una ceremonia que reconoce los logros académicos de los estudiantes hispánicos de Virginia
Tech. La ceremonia de 2008 fue la cuarta ceremonia. Esta ceremonia está ganando fama con los
departamentos de la universidad y ahora tiene mucho apoyo del presidente de la universidad y
otros administradores.
Para el semestre actual hemos organizado ya un almuerzo antes de asistir a un programa de
bailes nicaragüenses, una charla con Dr. Carlos Evia sobre el Yucatán y su relación con los
Estados Unidos, un evento con comidas hispánicas, y la cena en "El Rodeo." También vamos a
tener una ceremonia de iniciación en noviembre. Con nuevos miembros activos esperamos otro
semestre productivo en la primavera.

