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Nota Editorial  
 

 El año escolar de 2020 -21 fue histórico, y la pandemia persistente nos ha cambiado a todos para 
siempre, incluso a Sigma Delta Pi. Con la excepción de solo algunos capítulos, casi todos realizaron sus 
ceremonias de iniciación virtualmente este pasado año, y algunos decidieron seguir demorando sus 
actividades con la esperanza de que todo volviera a la “normalidad” pronto. Pero como ya sabemos todos, la 
tan deseada “normalidad” no ha regresado por completo, y mientras tanto hay que seguir con la misión de la 
Sociedad Nacional Honoraria Hispánica con el reconocimiento de nuestros excelentes alumnos de español y 
los varios beneficios para todos nuestros miembros. 

 Este verano, sin embargo, la Sociedad dio un paso muy importante hacia la “normalidad” con el regreso 
de nuestra“Best Practices and Informative Session” en la conferencia anual de la AATSP en Atlanta en julio. 
Éste será el primer evento nacional en persona de Sigma Delta Pi desde 2019, cuando en octubre del mismo 
año tuvo lugar la última “Informative Session” de nosotros en Auburn University durante la Mountain 
Interstate Foreign Language Conference. Ahora, casi 21 meses después, Sigma Delta Pi dará otro paso 
adelante en Atlanta con una bienvenida para todos nuestros miembros en asistencia. Luego volveremos a 
nuestro evento anual en la Kentucky Foreign Language Conference en abril de 2022, después de 3 años sin 
estar presente en Lexington: el último evento en la KFLC fue en abril de 2019 para conmemorar el 
centenario de Sigma Delta Pi (1919-2019). 

 Con un futuro un poco más claro que de nuevo nos promete unirnos en persona con nuestros queridos 
socios de Sigma Delta Pi a a nivel nacional y local, esperamos que todos nuestros capítulos, especialmente 
aquellos que decidieron “descansar” durante la pandemia, vuelvan a nuestro gran círculo de la Sociedad, 
tanto los de Sigma Delta Pi para las universidades de 4 años, como los de la SHLE (Sociedad Honoraria de 
la Lengua Española), programa para los “community colleges.” Y que el nuevo año escolar de 2021-22 sea 
el regreso de todos a una realidad más prometedora y viva que anime a todos nuestros capítulos a reactivarse 
a niveles de la época de la prepandemia. Todos lo haremos juntos o Lo haremos todos juntos y la oficina 
nacional de Sigma Delta Pi y sus vicepresidentas siguen a sus órdenes para ayudar a todos nuestros 
consejeros capitulares, oficiales estudiantiles y miembros con los esfuerzos necesarios para el gran éxito 
colectivo que representará 2021-22 para la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. 

 “Spanías Didagéi Proágomen” 

 

Mark P. Del Mastro 

Director, Entre Nosotros 
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Muy estimados amigos y colegas de Sigma Delta Pi:  

 ¡Ojalá que todos estén disfrutando plenamente de este verano tan largamente 
esperado! Ahora que ha terminado el año académico 2020-2021, debemos tomar 
esta oportunidad como sociedad honoraria para reflexionar y celebrar el espíritu de 
cooperación y apoyo mutuo que nos permitió seguir adelante con fuerza y ánimo 
en medio de tantos desafíos, tanto personales como profesionales.  Concretamente, 
quisiera agradecer el trabajo innovador de nuestro Director Ejecutivo, Mark Del 
Mastro, quien nunca se dejó desanimar, sino que se aprovechó de las circunstancias 
más difíciles para idear nuevas maneras de mantenernos en contacto como 
sociedad y llevar a cabo toda una serie de proyectos y eventos.  Gracias, Mark.  

 Una iniciativa nueva que fue introducida este año en medio de la pandemia fue 
el Virtual Internship Grant Program en colaboración con The Intern Group.  Este 

programa ofreció a los socios de pregrado una oportunidad para ganar experiencia profesional y mejorar sus 
destrezas lingüísticas remotamente con compañías en Barcelona, Madrid, Chile o Colombia.  Felicitaciones 
a las primeras dos ganadoras de esta beca, Genevieve Patricia McCarthy de Colgate University e Isabel 
Marie Del Mastro del College of Charleston. Agradecemos el trabajo de los miembros del comité de 
selección y su “chair”, David Navarro de Texas State University.  

 Aunque el programa de becas de pregrado para estudiar en el extranjero en el verano de 2021 fue 
cancelado por segunda vez debido a las condiciones pandémicas que han continuado en esos países, 
pudimos ofrecerlas para el otoño de 2021.  Felicitamos a Regan McKenzie Burridge de Ohio University, 
Jennifer Maribel Huerta de Marian University, María del Alba Clara Sherwood de Washington & Jefferson 
College y Jasmine Nicole Vann de Indiana University Bloomington. Asimismo, fue posible patrocinar de 
nuevo las becas de posgrado para investigación en el extranjero.  Felicitaciones a Nerea Delgado Fernández 
de Florida State University, cuyo proyecto fue seleccionado.   Estamos agradecidos a Shelby Thatcher, chair 
del comité de subgrado, y también a Comfort Pratt, chair del comité de posgrado. 

 Un evento muy significativo para Sigma Delta Pi en julio de 2020 fue la primera “Virtual Awards 
Reception”. A pesar de la cancelación del congreso annual de AATSP en Puerto Rico y, por consiguiente, 
del programa de actividades que habíamos planeado como punto culminante de la celebración oficial del 
Centenario, nos reunimos virtualmente para conmemorar el fin del año centenario y también para reconocer 
a varios consejeros y capítulos que se destacaron durante el año académico 2019-2020.  El capítulo de Ohio 
University se distinguió con el Premio Ignacio y Sophie Galbis por su impresionante programa de 
actividades que reflejaron los más altos ideales de la sociedad; Brigham Young University fue reconocido 
con el Premio Fénix por un año de gran éxito comparado con el año anterior; y Nancy Kason Poulson of 
Florida Atlantic University fue galardonada con el Premio Lucy F. Lee, el cual reconoce un consejero 
ejemplar por su apoyo a las actividades capitulares. También se anunciaron los once capítulos que fueron 
nombrados “Capítulos de Honor y Mérito” debido al número y la calidad de sus proyectos en 2019-2020.  El 
ganador del Premio Mario Vargas Llosa, que se concede anualmente por Sigma Delta Pi y AATSP a un 
socio sobresaliente al nivel de subgrado, fue anunciado en una ceremonia virtual en junio.  ¡Felicidades a 
Blaine Billings del College of Charleston, por este logro impresionante!  Se anunció en febrero de 2021 el 
capítulo reconocido con el Premio Frida Kahlo por la excelencia de su página web durante el año 
anterior:  Northeastern University.  ¡Enhorabuena! 

 Otro evento de gran resonancia fue la celebración de National Charter Month el 14 de noviembre de 
2020, el día en que Sigma Delta Pi cumplió 101 años, con un Recital Virtual de Poesía.  Junto con 
participantes estudiantiles de Furman State University, Texas State University y Texas Tech University, 
cuatro poetas distinguidos nos honraron con la recitación de sus versos originales.  Deseo expresarles mi 
profundo agradecimiento a Raúl Carrillo Arciniega del College of Charleston, Pedro Larrea de la University 

Reflexiones de la Presidenta 
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of Lynchburg, Gustavo Ogarrio Badillo de la Universidad Autónoma de México y Fernando Operé de la 
University of Virginia por su contribución a esta ocasión tan especial en que Sigma Delta Pi inició su 
segundo Centenario. 

 En mayo de este año nos juntamos virtualmente otra vez para marcar el segundo ”Día de Sigma Delta 
Pi”, el cual se celebra anualmente desde el Centenario para conmemorar la primera ceremonia de iniciación, 
realizada en Berkeley el primero de mayo de 1920.  Al explicar que el enfoque de este año sería la Orden de 
Don Quijote y su historia, nuestro Director Ejecutivo, Mark Del Mastro, leyó selecciones de su libro Sigma 
Delta Pi: Rediscovering a Century.  El momento culminante del evento fue la iniciación de dos distinguidos 
hispanistas en la Orden de Don Quijote: Joan L. Brown de la University of Delaware y Michael Doyle de la 
University of North Carolina Charlotte.  El más alto honor conferido por Sigma Delta Pi, esta orden 
reconoce a los que más se han destacado en la investigación académica hispánica y la enseñanza del 
español.  Estos dos honrados se unen con otro hispanista insigne, Nicolás Toscano de St. John’s University, 
quien fue iniciado en la orden de Don Quijote en diciembre de 2020. 

 Me da gran placer felicitar a los nuevos oficiales del Board of Student Advisors: Romi Roman de The 
College of New Jersey (Chair), Becca Bertalotto de la University of Minnesota-Morris (Vice-Chair), Olivia 
Jennings de East Kentucky University (editor, Sigma Delta Pideas), y Brendan J. Looney de Washington 
College (Social Media Coordinator).  Junto con Hannah Collins de Northeastern University y Micah Cohen 
de The Citadel, estos líderes tienen la responsabilidad de apoyar al Comité Ejecutivo ofreciendo una 
perspectiva estudiantil.  Además, mantienen contacto con los capítulos mediante su boletín informativo, 
Sigma Delta Pideas.  

 Estamos muy agradecidos por la continuación de relaciones formales con Geico, Kalamazoo Regalia, 
Award Concepts, Shoen Trimming y Vista Higher Learning. También apreciamos la colaboración que 
mantenemos desde hace muchos años con la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Veritas en 
Costa Rica y Estudio Sampere.  Esperamos que el año 2021-2022 sea más propicio para estas excelentes 
instituciones que apoyan el desarrollo lingüístico y cultural de los socios de pregrado con sus becas 
generosas. 

 A pesar de las limitaciones de la enseñanza virtual y la consiguiente necesidad de reuniones, proyectos y 
ceremonias de iniciación virtuales, no sólo siguieron activos la mayor parte de los capítulos de Sigma Delta 
Pi, sino que se reactivaron seis capítulos en 2019-2020.  Además, se instalaron dos capítulos nuevos de 
Sigma Delta Pi y dos de la Sociedad Honoraria de la Lengua Española, la organización para community 
colleges.  Nosotros los miembros del Comité Ejecutivo también aprovechamos los servicios de Zoom para 
reunirnos en varias ocasiones como Comité Ejecutivo, con el Board of Student Advisers y con las 
vicepresidentas regionales, además de los eventos ya mencionados.  Este contacto virtual resultó ser un 
verdadero rayo de luz que nos permitió comunicarnos directa y simultáneamente con más miembros sin 
costo alguno para compartir ideas, honrar a colegas y estudiantes y celebrar juntos nuestros éxitos como 
sociedad. 

 Finalmente, quisiera ofrecerles mi más sincero agradecimiento a los consejeros capitulares, quienes 
persistieron en plena pandemia y encontraron maneras innovadoras de mantenerse en contacto con sus 
estudiantes, motivarlos y seguir ofreciéndoles los beneficios culturales, profesionales y lingüísticos de la 
Sociedad del Prado, Sigma Delta Pi.   

 Les deseo un muy bien merecido verano de descanso y paz. 

 

Lucy F. Lee 

Presidenta Nacional, ΣΔΠ 

Reflexiones de la Presidenta 
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UN AÑO ACADEMICO  SORPREDENTE:  

2020-21 EN RETROSPECTIVA   

 No cabe duda de que este año académico que acaba de concluir ha sido una 
larga letanía  de crisis generalizada, agravada  poco a poco desde la primavera 
del 2020 y de la que nadie  ha podido substraerse.  Dadas las consecuencias que 
un cambio  tan radical y de tan prolongada duración ha impuesto en nuestro 
modus vivendi y en especial  en  nuestro modus operandi (e.g.  nuevos hábitos 
de trabajo, ahora desde casa, desplazamientos arriesgados  o encierros forzosos, 
el temor real a contactos infecciosos, el distanciamiento prudencial, las 
mascarillas protectoras, los jabones y desinfectantes omnipresentes, 
etc.),  todos estos factores y más han logrado alterar,  en mayor o menor escala, 
nuestras formas tradicionales de comunicarnos y de interactuar que nos son 
indispensables como seres humanos.  

 Un resultado provisional es que nuestras vidas se han convertido en un remolino de incertidumbres y 
preocupaciones que todos, sin excepción,  hemos tenido que afrontar y resolver de la mejor manera 
posible,  a nuestro alcance. Para algunos, muy pocos, estos cambios han sido rentables; para la gran mayoría, 
sin embargo, estas alteraciones han conllevado grandes sacrificios personales, pérdidas de seres queridos, 
aislamiento físico, trabajos y sustento familiar, reaprendizajes forzosos y acelerados y gran demanda de 
ingeniosidad y flexibilidad.  

 Por fortuna para todos, las vacunas anunciadas empezaron por fin a hacerse una realidad a partir de 
enero y gradualmente han ido abarcando todo lo ancho y largo del país. Los efectos beneficiosos se han 
hecho palpables en estos últimos meses de primavera hasta el punto de que mucha gente ha empezado a 
actuar como si el temible Covid-19 fuera solo un problema del pasado. Por desgracia no es así y todavía 
nadie sabe qué nos deparará esta segunda parte del 2021: ¿un anhelado retorno a la llamada normalidad o 
una vuelta a la crisis tal vez recrudecida? 

 A pesar de las muchas y diversas dificultades que una pandemia de este orden nos ha impuesto, da  gusto 
ver que dentro de nuestra querida Sigma Delta Pi, como entidad nacional y gracias al constante dinamismo, 
una clara visión y  una actitud optimista, recursiva y vigilante de nuestro Director Ejecutivo, el Dr. Del 
Mastro, la virtualidad, llevada al máximo de la recursividad y el ingenio, ha permitido que nos hayamos 
mantenido a flote y en permanente comunicación y acción.   

 Desde luego que esta virtualidad es solo un recurso poderoso que nos ha salvado de tal vez desaparecer 
en el complejo mapa académico en el que nos hemos movido y actuado a lo largo de un siglo. Aunque aún 
así, la alternativa virtual siga siendo solo un sustituto formidable de la presencia real y física, 
imposible  hasta ahora, sigue siendo solo un sustituto tecnológico, no siempre al alcance de todos los 
integrantes de nuestra Sociedad, por razones de diversa índole. Por ello, no podríamos utilizar el mismo 
baremo del pasado para juzgar la efectividad y los logros alcanzados o no, porque no  funcionaría en las 
actuales circunstancias de precariedad.  Y es aquí justamente, en este intento de enjuiciamiento, en donde 
mejor se nos revela de cuerpo entero la naturaleza de la crisis actual a la que nos hemos estado refiriendo. Es 
pues inevitable y son de esperar bajones en los números, los fondos de ingreso, las becas de estudio y, las 
ceremonias de iniciación con todo lo bueno y beneficioso que estas conllevan en torno a la fortaleza, el 
ejemplo y la mística que suelen acompañar a todas las actividades que se realizan en los capítulos.  

 Suele decirse que a grandes crisis, grandes soluciones, pues, como  bien reza el proverbio castellano, “no 
hay mal que por bien no venga.” Resistiremos, como proclama la letra de una de las inolvidables canciones 
del Dúo Dinámico español y “seremos como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie.”  Por fortuna, 
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 está en las manos firmes de Mark Del Mastro y de Lucy Lee y con paciencia y confianza en ellos 
saldremos de la crisis que nos abruma ahora, renovados y fortalecidos y con mayores deseos para que el 

segundo siglo  que apenas inicia  logre no solo recuperar lo perdido sino superar con creces lo mucho 
que ya se ha logrado a lo largo de un siglo.  ¡Apostemos, pues, por una gran reapertura en el 2021-22! 

 SPANÍAS DIDAGÉI PROÁGOMEN. 

 

Germán D. Carrillo 

Presidente Emérito,  

Reflexiones sobre la pandemia  
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De la Directora de la Junta Asesora de Estudiantes  

 

Bienvenidos a una nueva etapa 

 Las filas eternas en los supermercados, la escasez del agua, la falta de 
papel higiénico, el distanciamiento social y el temor histérico al 
contagio, fueron algunos de los tantos desafíos que enfrentamos a raíz de 
la pandemia. Y sí, sí nos adaptamos. Nos acostumbramos a las 
videollamadas, aprendimos a interactuar con seis pies de distancia, 
descubrimos la belleza de la vida en medio del caos y, sobre todo, 
apreciamos con aferro la única característica que nos distingue del resto 
de los seres vivos: el lenguaje. Los seres humanos somos criaturas 
sumamente sociales, necesitamos interacción y hablar. He aprendido que 
la pandemia nos trajo consigo la habilidad de adaptarnos a nuevas formas 
de interactuar y comunicarnos. Sin duda alguna, muchas instituciones, 
escuelas y universidades se han visto obligadas a reinventar el método de 

comunicación con sus miembros. Es por eso que, Sigma Delta Pi y todos sus integrantes, estamos trabajando 
para innovar nuestras actividades, proyectos, reuniones y ceremonias de inducción por y para el bien de la 
comunidad hispánica. Quiero que nuestro espíritu siga vivo. Es por eso que les invito cordialmente a 
celebrar el idioma, la cultura y la reinvención de esta nueva etapa en nuestras vidas.  

Romi Roman 

Directora, Junta Asesora de Estudiantes,  

The College of New Jersey 

Reflexiones  
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Reflexiones de las Vicepresidentas Regionales  

 

 La gente del balcón 

 En mi reflexión del año pasado mencioné la costumbre en España durante la pandemia de salir cada día a 
las 20 horas para aplaudir a los trabajadores sanitarios. Además de ser un espacio para socializar con los 
demás, era un lugar donde se podía expresar su agradecimiento. Este año, un discurso en una ceremonia de 
graduación me recordó que los balcones sirven para animar a los demás también. Este mayo, Furman 
celebró una ceremonia de graduación para la Clase de 2020, la que nunca volvió de las vacaciones de la 
primavera y que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de nada ni de nadie. El 15 de mayo hubo una 
reunión de antiguos amigos y pude ser testigo de la alegría y la amistad entre esta clase desplazada porque 
me reuní con los socios de Sigma Delta Pi justo antes de la ceremonia para darles sus cordones de honor. 
Los socios se habían reunido en pequeños grupos de amigos y llamaban por teléfono a los que no habíamos 
visto —era un gran círculo de socios y amigos y todos estaban muy orgullosos de poder llevar su cordón de 
honor. Una pastora y líder de la comunidad que dio el discurso invitado habló de su experiencia con los 
desamparados de nuestra comunidad. Además de haber perdido trabajos, ellos habían perdido sus 
conexiones con seres queridos. Todos tenían a “basement people” en su vida en vez de “balcony people.” La 
pastora Deb Richardson Moore nos explicó (citando, si no me equivoco, del libro de Joyce Landorf 
Heatherly) que la gente del sótano son los que te dicen que no sirves para nada mientras que la gente del 
balcón te anima a cumplir tus sueños. Ese día había hablado con antiguos socios de Sigma Delta Pi que 
cursaban estudios en facultades de medicina y en programas de enfermería, que trabajaban en el sector de la 
informática o para una ONG y con los que tenían que presentar solicitudes en la facultad de medicina otra 
vez o que tuvieron que posponer la escuela graduada hasta el año que viene. A pesar de toda la 
incertidumbre, ellos  todavía estaban llenos de esperanza, alegres, y decididos a no rendirse. Seguramente, 
tienen a mucha gente en su balcón. 

 Claro que graduarse y encontrar trabajo o hacer estudios de posgrado no ha sido el único reto de este 
año. Otra vez, nuestros estudiantes tuvieron que cancelar sus planes para estudiar en el extranjero. Este 
otoño, el primer grupo de estudiantes de Furman desde el cierre en la primavera de 2020, espera cursar 
estudios en el extranjero. Es un grupo reducido (25% menos de lo habitual) y, por lo menos, en Madrid, no 
van a poder vivir con familias. Todos conocemos bien la importancia de estudiar en el extranjero y por eso, 
le doy las gracias a la junta ejecutiva de Sigma Delta Pi por actuar con rapidez y colaborar con el Intern 
Group para que nuestros socios puedan recibir un descuento en las pasantías virtuales (y en persona). El 
Intern Group ofrece prácticas en varios sectores (hospitalidad, derecho, tecnología, negocios, 
comunicaciones, mercadeo, arte, arquitectura, salud pública y los gubernamentales —solo para mencionar 
algunos) y la posibilidad de hacer una pasantía virtual ha sido imprescindible en un año cuando casi todos no 
han podido viajar. Además, cualquier pasantía les da una oportunidad a nuestros socios de practicar su 
lengua, experimentar otra cultura y aprender destrezas profesionales, lo cual les ayuda a realizar sus metas 
personales y profesionales. Gracias, Sigma Delta Pi, por su dedicación a todos nuestros socios y por 
fomentar, de una manera más, este contacto entre el mundo hispanoparlante y el angloparlante. 

María Rippon 

Vicepresidenta del sudeste,  

Furman University 
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 La pandemia ha sido y sigue siendo una guerra con un enemigo invisible. Nos puede atacar en cualquier 
momento y en cualquier sitio del mundo, con vacuna o sin ella. La vacuna, palabra milagrosa. Ya no nos 
saludamos con la pregunta natural, “¿Cómo estás?” Nos saludamos con la pregunta, “¿Te vacunaste? ¿Es la 
primera vacuna o la segunda?” No nos abrazamos, nos tocamos el brazo con el codo. 

 Encerrados entre cuatro paredes desde el 10 de marzo del 2020, hemos visto ambulancias anunciando la 
muerte de miles y miles de personas. España ha perdido a Justo Jorge Padrón, uno de sus grandes poetas, y 
yo he perdido en él a un gran amigo. 

 Sigma Delta Pi ha sido nuestra salvación, tanto a nivel nacional, regional o capitular. La creatividad y el 
poder analítico, nuestra esperanza. Mark Del Mastro, por medio de su libro tan esperado por ser tan preciso, 
Sigma Delta Pi: Rediscovering a Century, publicado en abril de 2020, es claramente el mejor regalo de un 
año tan devastador. Su libro nos permitió celebrar, a pesar de la pandemia, el centenario de nuestra Sociedad 
o, mejor dicho, de Sigma Delta Pi, nuestra familia. Ha reivindicado el papel de Ruth Barnes como 
fundadora. 

 Sigma Delta Pi, gracias a las técnicas modernas, pudo hacer frente a la pandemia e inspirarnos por medio 
de la palabra. No pudimos reunirnos en Puerto Rico, en la AATSP, como estaba previsto, pero sí pudimos 
presentar la historia de Sigma Delta Pi en un panel virtual por medio de la plataforma ZOOM. Incluso, por 
medio de ZOOM, el Comité Ejecutivo se ha reunido de forma virtual con más frecuencia que de costumbre. 
Por medio de ZOOM dedicamos una sesión  entera del Tercer Congreso Mundial de Investigadores 
Universitarios a Sigma Delta Pi. Sus participantes: Mark Del Mastro, Germán Carrillo, Raysa Amador, 
Rosalía Arteaga, y yo.  

 Varios de los capítulos han tenido sus ceremonias de iniciación vía ZOOM, incluyendo Epsilon Kappa, 
el Capítulo de St. John´s. Tuvimos dos iniciaciones virtuales y un programa de homenaje a Nicolás Toscano 
Liria, con su iniciación en la Orden del Quijote. Sacamos un número especial de Entre Rascacielos, la 
revista de creación literaria de Epsilon Kappa, en la que se descubrió una nueva voz, la de los “Escritores 
pandémicos”. Ese número fue galardonado con el Premio Festivales de Poesía del Biobío. 

Marie-Lise Gazarian 

Vicepresidenta del noreste,  

St. John’s University 

 

 ¡Vaya año! 

 Estimados miembros de Sigma Delta Pi y amantes del español: 

 Por primera vez desde hacía un siglo, la vida dio un giro de 180 grados para todos. Geles antibacteriales, 
cubrebocas, distancia social, videollamadas y videoconferencias, barreras de plástico en los establecimientos 
de servicio al público, se convirtieron en parte de nuestra vida diaria. Lo que parecía extraño se hizo común. 
Si algo tiene el ser humano es que somos seres de rutina y pronto nos acostumbramos a la nueva normalidad, 
y ¡más cuando nuestra salud y vida estaban en juego! Desde luego que la pandemia de la COVID-19 ha 
hecho estragos en todo el mundo. Prefiero enfocarme en lo positivo de esta experiencia porque, como dice el 
refrán español: “No hay mal que por bien no venga.” Para empezar, leer acerca de los debates de la Real 
Academia Española sobre el género de la palabra COVID ha sido interesante y entretenido.  

 En el sector de la educación, la pandemia nos ha hecho ser más creativos a la hora de solucionar 
problemas. Hemos encontrado formas de seguir impartiendo clases y mantener a los alumnos involucrados y 
ocupados con el español y la cultura hispana. Por ejemplo, en universidades como Weber State University, 
el club de español y el Capítulo Omega Alpha organizaron actividades a través de videollamadas como, por 
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ejemplo, compartir recetas hispanas y comer churros con chocolate mientras charlaban; mirar películas y 
hacer un debate después. Para no cancelar el concurso de deletreo en español dos años seguidos, el Capítulo 
Omega Alpha decidió llevarlo a cabo virtualmente. La logística fue distinta pero la experiencia de los 
concursantes, jueces, pronunciadores y audiencia fue igual que si hubiera sido presencialmente. Los nervios 
de los concursantes fueron tan intensos como siempre, y la alegría y emoción de participar en el concurso 
fue tan gratificante como cada año. 

 Se ha dicho que la pandemia nos ha mantenido aislados como sociedad. Sin embargo, me atrevo a decir 
que esta nos ha acercado, aunque sea un poquito más. Lo que antes parecía imposible por la distancia, se ha 
logrado ahora a través de videollamadas. Por ejemplo, personalmente nunca antes había podido reunirme 

con las otras vicepresidentas regionales y con el director ejecutivo de . Parecía que la única manera de 
reunirse era en persona. Sin embargo, gracias a las plataformas de videoconferencias he tenido la 
oportunidad de reunirme con mis colegas, que se encuentran repartidos por todo EE.UU., y de asistir a varias 
ceremonias de prestigiosos premios. 

 Sin duda, hemos tenido más de un año de altibajos, pero qué hacer si la vida está llena de experiencias y 
de todas ellas se aprende, ¿verdad? Deseo que todos los miembros de la Sociedad Nacional Honoraria 
Hispánica, Sigma Delta Pi, sigan tan resistentes y creativos como lo han sido durante este último año y 
medio. 

Mi más sincero cordial saludo, 

Isabel Asensio 

Vicepresidenta del oeste,  

Weber State University  

 

 ¡Adelante hacia un futuro prometedor! 

 El pasado año académico fue verdaderamente sin precedentes para nuestra organización debido a la 
pandemia de COVID-19. Después de la inolvidable y grandiosa celebración de nuestro centenario, 
estábamos haciendo los preparativos para celebrar el primer año de los próximos cien años cuando de 
repente todo se detuvo en seco y frustró nuestros planes. De la noche a la mañana, todo había cambiado 
completamente y fuimos obligados a cancelar nuestros eventos, ya que la incertidumbre y la falta de 
conocimiento sobre la naturaleza del virus obligaron a las universidades y las comunidades a tomar 
decisiones drásticas. Desafortunadamente, lo que se suponía que sólo iba a durar unos meses siguió 
ocasionando caos y destrucción de maneras inesperadas durante un año entero.  

 Igual que todas las organizaciones universitarias, Sigma Delta Pi sintió las consecuencias de la gravedad 
de la situación desde el nivel capitular hasta el nacional, ya que muchos de nuestros eventos se iban a 
celebrar en persona con audiencias numerosas y todos fueron suspendidos. En algunos casos se trataba de 
actividades que incluían comunidades enteras y la desilusión fue enorme. Es más, fuimos obligados a 
celebrar virtualmente nuestras ceremonias de iniciación que se habían llevado a cabo en persona durante un 
centenario entero y algunos capítulos tuvieron que cancelar las suyas debido a dificultades relacionadas con 
el cambio de modalidad y el cierre de las universidades. La reducción del número de iniciaciones ocasionó 
un decrecimiento en el número de nuevos socios. Es una lástima que muchos estudiantes que merecían ser 
iniciados no hayan tenido la oportunidad de hacerse miembros de la Sociedad. Además, fueron canceladas 
también nuestras becas para estudios e investigaciones en el extranjero y los ganadores perdieron una gran 
experiencia internacional. 

 A pesar de las dificultades, nuestros capítulos han sobrevivido la pandemia debido a su gran 
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determinación, pero la razón más importante ha sido el liderazgo incansable de nuestro Comité Ejecutivo 
Nacional que no ha parado ni un instante de guiarnos y mantenerse firme durante todo el caos. Nunca nos 
faltó nada durante la pandemia ya que la oficina nacional no cerró sus puertas y recibimos todo lo que 
necesitábamos para nuestras iniciaciones, así como todo el apoyo que nos hacía falta. 

 En nuestra región, es decir el sudoeste, todos los capítulos mantuvieron su estatus activo y la mayoría 
celebró iniciaciones durante todos los tres semestres que duró la pandemia. Realizamos muchas actividades 
virtualmente con mucho éxito, incluyendo concursos de deletreo, tertulias, noches de juegos, competencias 
de literatura, teatro, debates, entrega de premios, tutorías y conferencias. Tanto los estudiantes como los 
consejeros siguen motivados y con muchas ganas y determinación de seguir adelante. Sigma Delta Pi ha 
demostrado que seguirá triunfando a pesar de los obstáculos y no cabe ninguna duda de que los años 
venideros traerán grandes éxitos y mucho progreso a nuestra querida Sociedad. Ha sido un gran placer 
trabajar con los consejeros del sudoeste y agradezco sinceramente su consistente dedicación a nuestra causa 
a pesar de las disrupciones e inconveniencias. 

 Para concluir, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a nuestro Comité Ejecutivo Nacional por su 
liderazgo ejemplar y a las vicepresidentas por el papel importante que desempeñan en sus regiones.  

Comfort Pratt 

Vicepresidenta del sudoeste,  

Universidad de Texas Tech 

 

 Resiliencia y reflexión 

 Este último año será recordado por la humanidad como el año de la resiliencia. Nuestro concepto de 
normalidad ha cambiado y nos hemos adaptado a una sociedad diferente. Encontramos tiempo para hacer 
cosas que antes no teníamos tiempo de hacer antes, y hasta encontramos nuevos pasatiempos y gustos. 
Aprendimos a apreciar algunas cosas que antes tomábamos por dadas o ignorábamos. Encontramos una 
apreciación más profunda de la naturaleza, el arte, la música, la lectura, entre otras. Nos conocimos más a 
nosotros mismos, a nuestra familia, o a nuestro círculo de personas en el hogar. También no dimos cuenta de 
cosas que amamos sin darnos cuenta, esas caminatas en los campos de la universidad, esos saludos cariñosos 
en los pasillos de la facultad, nuestros salones llenos de estudiantes, almuerzos en la cafetería, las 
actividades de los clubes de estudiantes, especialmente los de Sigma Delta Pi, y mucho más. 

 Diría que extrañamos muchísimas cosas pero también aprendimos mucho. Las circunstancias nos dieron 
tal vez el empujoncito que necesitábamos para aprender a usar la tecnología más eficientemente. Todos nos 
convertimos en expertos en videoconferencias y la comunicación en línea. Los profesores nos convertimos 
en expertos de la informática y el diseño de cursos en línea, ¡o por lo menos tratamos! Nuestros estudiantes 
demostraron gran resiliencia y empatía. Dejaron pasar esos problemitas con el internet, el documento que no 
abrió, los niños que interrumpieron la charla, o en general cuando las cosas no sucedieron como era 
esperado. Me encantó conocer a mis estudiantes y escuchar sus historias cada clase con entusiasmo, cuando 
sus vidas y experiencias no eran las ideales. Hablamos de lo que es, fue, y será, y apreciamos esos momentos 
juntos por medio de la tecnología. 

 Nuestro capítulo de Sigma Delta Pi organizó una iniciación en línea y fue una experiencia inolvidable. 
Sé que muchas universidades de nuestra región también lo hicieron. Las lecturas literarias de la ceremonia 
tomaron un nuevo significado, con una diferente perspectiva, mucho más profundo del de antes. Los nuevos 
miembros estuvieron tan emocionados como siempre de confirmar su compromiso y pasión hacia el idioma 
español y las culturas hispanas. 
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 ¡Estoy emocionada de empezar un nuevo año académico 2021-2022! Tendremos la oportunidad de ver a 
nuestros nuevos miembros empezar nuevos proyectos y actividades en línea y en persona. También, espero 
dar la bienvenida a nuevos capítulos en nuestra área. 

Muchas gracias a la organización y el Comité Ejecutivo de Sigma Delta Pi por continuar con sus actividades 
este año y promover la excelencia en la educación y el servicio de los entusiastas hispanistas. ¡Espero verlos 
pronto en la conferencia de AATSP 2021 en Atlanta! 

 Spanías Didagéi Proágomen 

Heidy Cuervo Carruthers 

Vicepresidenta del los estados centrales,  

Southern Illinois University Edwardsville 
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Servicio distinguido      

     
 Sigma Delta Pi reconoce a la siguiente profesora por sus años ejemplares  

de servicio y dedicaciόn a la Sociedad. 
 

2019-2020 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Dixon 

Delta Tau 

West Virginia University 

1998-2020  

Premios y Honores 
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Aniversarios capitulares  

       
Sigma Delta Pi felicita al siguiente capítulo que acaba de celebrar su aniversario. 

 

 

 

1945-2020: 75 años  

University of Alabama 

Capítulo Beta Alpha 

Sarah Moody 

Consejera Capitular  

Premios y Honores 
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Premio Lucy F. Lee 

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

al dirigir las actividades locales. 
   

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Kason Poulson 

Rho Omicron 

Florida Atlantic University 
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Premio Ignacio y Sophie Galbis 
 

Este premio se estableció en 1997 para honrar a dos personas que dedicaron su vida a Sigma Delta Pi. 
Ignacio, con la ayuda de Sophie, sirvió más de veinte años como Secretario Ejecutivo-Tesorero (1977-

1997). Se otorga el premio cada año a un capítulo que se haya distinguido en la realización de actividades 
representativas de los más altos ideales de la Sociedad.  

 

2019-2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohio University 

Pi Rho/Tau of Ohio 

Consejera: Betsy Joyce Partyka  

Premios y Honores 
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Premio Fénix  

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

comparadas con años anteriores.  
 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Pi 

Brigham Young University  

David Wiseman, Consejero Capitular 

 

Premios y Honores 
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Premio Frida Kahlo  
 

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

2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha Beta Gamma 

Northeastern University 

https://sigmadeltapiatneu.weebly.com/ 

Premios y Honores 
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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. 

 

2019-2020 

 
 

 

  

Premios y Honores 

Arkansas Tech University 

Psi Omicron,  

Alejandra K. Carballo  

California State  

University-San Marcos 

Psi Epsilon, Cynthia Meléndrez  

College of the Holy Cross 

Omicron Epsilon,  

Bridget Franco, Daniel Frost y 

Rodrigo Fuentes   

Florida Atlantic University 

Rho Omicron,  

Nancy Kason Poulson  

Friends University 

Kappa Phi, Jerry Smartt  

Ohio University 

Pi Rho/Tau of Ohio,  

Betsy Joyce Partyka  

Texas State University 

Epsilon Beta, David Navarro  

Texas Tech University 

Alpha Phi, Comfort Pratt  

Truman State University 

Rho Rho, Stacy Bryant  

West Virginia University 

Delta Tau, Sandra Dixon  

Wittenberg University 

Lambda Iota, Mary E. 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. 
 

2020-2021 
  

Premios y Honores 

Sophia Cuni-Mertz 
Rho Rho de la Universidad de  

Truman State 
6 de mayo de 2021  

Priyanka Gera 
Epsilon Kappa de la Universidad 

de St. John’s 
5 de mayo de 2021  

Ana Juárez 
Omicron Zeta de la Universidad de 

Texas-San Antonio 
30 de octubre de 2020  
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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. 
  

 

 

Kathryn Petersen 
Indiana University Bloomington 

Alpha Alpha Phi 
2021  

 

Blaine Billings 
College of Charleston 

Nu Zeta 
2020  

 

Melanie Gamboa 
University of the South 

Kappa of TN 
2019  

 

 

Premios y Honores 
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La Orden de José Martí  
 

Uno de los honores más altos de Sigma Delta Pi que reconoce las excelentes contribuciones al hispanismo, 
la enseñanza del español, y la promoción de las buenas relaciones entre los países hispanohablantes y 

los  angloparlantes 
  

2019-2020 
 

Fernando Valverde Rodríguez 
University of Virginia 
29 de octubre de 2020  

 

Agustín Benelli 
St. John’s University 
9 de octubre de 2019  

 

María Antonieta García Meza 

Pascal Monge 

Ignacio Ramonet 

Rosalía Arteaga Serrano 

World Conference of University Researchers, NY, NY 

22 de agosto de 2019  

 

 

 

Premios y Honores 
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La Orden de Don Quijote  
 

El honor más alto de Sigma Delta Pi que reconoce las excelentes contribuciones al hispanismo,  
la enseñanza del español, y la promoción de las buenas relaciones entre  

los países hispanohablantes y los  angloparlantes.  

2020-2021 
 

 

Joan L. Brown 
Michael Scott Doyle 

Por Zoom desde el College de Charleston 
1 de mayo de 2021  

 

Nicolás Toscano Liria 
Por Zoom desde St. John’s University 

2 de diciembre de 2020 

Premios y Honores 
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Reseñas capitulares 

Tau Adelphi University 

 El 16 de abril, el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas en Adelphi University, Garden City, 

realizó su ceremonia virtual de iniciación de nuevos miembros. Era un evento bello y sentido y el Capítulo 

Tau espera tener una ceremonia presencial el próximo año. Los nuevos iniciados: Judith Aguilar, Melanie 

Rosa-Chaves, Gabriella Cisneros, Noam Klotz, Josue Mendoza, Jacqueline Noorollah, Sandra Pinto, 

Catherine Salcedo, Keyshaum Scott, y Giovanna Stanco.  

 

Alpha Phi Texas Tech University 

 Durante el año académico 2020-2021, el Capítulo Alpha Phi celebró tres iniciaciones virtuales de nuevos 
miembros, una en el otoño y dos en la primavera. La ceremonia del otoño tuvo lugar el primero de diciembre 
de 2020, y las de la primavera tuvieron lugar el 19 de febrero y el 30 de abril de 2021. Fueron iniciados dos 
miembros honorarios --la Sra. Ana Rivera y el Sr. William Rodríguez Nieves-- y ocho miembros activos --
Rachel Lahowetz, Romina Vernaza, Jackson Wymer, Dakota Tucker, Cristina Hernández Oliver, Yazarei 
Bazaldúa, Brett Thigpen y Yunuén Velázquez Campos. 

 

 

La consejera capitular, Dra. Comfort Pratt, con socios de Alpha Phi 

durante una ceremonia de iniciación  



 

Entre Nosotros      Número 1, Tomo LXIII 

 

34 

 Índice    

 

Reseñas capitulares 

 Se llevaron a cabo muchas actividades virtuales sumamente importantes, entre las cuales se destacan los 
siguientes: tutorías de español para toda la comunidad; tertulias; presentación académica para el Día de los 
Muertos; ciclo de cine con películas ganadoras de premios hispánicos; tres concursos de poesía a nivel K-12, 
pregrado y posgrado; noches de poesía y prosa; varias presentaciones, teatro hispánico; el décimo 
campeonato anual del concurso de deletreo con concursantes de seis escuelas de cuatro distritos escolares. 
Los ganadores recibieron $150, $100 y $75, respectivamente, así como hermosas placas. La conferencia 
anual del capítulo tuvo lugar el 26 de mayo de 2021 con el tema “Los efectos de la pandemia sobre la 
enseñanza en los programas de español y los programas duales.”  

 

Epsilon Beta Texas State University 

 Durante 2020, el Capítulo Beta Epsilon 
recibió el premio de Capítulo de Honor y Mérito 
por segundo año consecutivo por las actividades 
realizadas en 2019-20. Debido a la pandemia de 
Covid-19, todas las iniciaciones de nuevos 
miembros, así como los eventos del capítulo se 
realizaron en formato virtual. A lo largo del año 
se realizaron cinco ceremonias virtuales de 
iniciación en las que se dio la bienvenida a 15 
neófitos: Chelsea E. Arnold, Anna Benavides, 
Alyssa Baez, Ana Cancino Yáñez, Castille C. 
Cantú, Reina Cardoso, Livia de la Cruz James, 
Beatrice Espinoza, José G. García Torres, Steven 
Hernández, Destiny A. Hernández, Lizbeth R. 
Jasso, Michelle Martínez, Elizabeth McCartney y 
Alicia Palacios.  

 Durante el semestre de octubre y primavera 
2020-21, el capítulo organizó sus cotidianos 
conversatorios en formato virtual cada dos 
semanas y combinados con el ciclo de películas 
Noches de Cine dedicado a la diversidad de 
género y la resiliencia en el cine hispano. En 
octubre de 2020, varios miembros del capítulo 
participaron en una sesión sobre la presencia 
hispana en las colonias asiáticas, bajo el título 
The Iberian Legacy in Asia: Past and Present, 
dentro del Congreso de Estudios Asiáticos del 
Suroeste. Ese mismo mes, varios de los miembros 
colaboraron en la competición Homecoming 
Banner Competition de Texas State University, 
donde quedaron finalistas. En el mes de 

noviembre y dentro de la sección de Charlas de Honor, el capítulo contó con la presencia virtual de la Dra. 
Anna Casas-Aguilar (University of British Columbia) quien impartió una ponencia bajo el título The Tourist 
as Other in Spanish Film 1960-2018. En ese mismo mes, el consejero Dr. David Navarro y los miembros 
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Reseñas capitulares 

Ana Cancino y Edith Anaya asistieron al Recital Virtual de Poesía para celebrar el centenario del nacimiento 
de Sigma Delta Pi. A lo largo de 2021, varios de los miembros del capítulo participaron en Intercambio, un 
espacio de diálogo con estudiantes de español para practicar el idioma y compartir experiencias sobre el 
mundo hispánico. En la segunda Charlas de Honor, contaron con la presencia de la Dra. Ángela Helmer 
(University of South Dakota), quien ofreció una ponencia titulada “Colonización y Lengua: el Caso del 
Perú.” En el mes de abril, el capítulo publicó el volumen 36 de la revista de poesía, prosa y fotografía Al 
Principio, donde contaron con más de 70 colaboradores que contribuyeron con poemas originales, relatos 
breves y fotografías. A partir del otoño de 2021, el capítulo volverá a realizar sus actividades en el campus. 
Esperan organizar su Festival de Poesía anual, el Altar de Muertos, y el evento especial, pospuesto por la 
pandemia, Celebrando Selena: 25 años, una noche de karaoke para conmemorar el aniversario de la muerte 
de la reina del tex-mex, Selena Quintanilla.  

 

Zeta Eta Eastern Illinois University 

 En 2020 el capítulo tuvo dos ceremonias de  iniciación de nuevos grupos de  Sigma Delta Pi, Capítulo 
Zeta Eta, de la Universidad 
de Eastern Illinois 
University. La primera 
ceremonia  tuvo lugar el 
sábado 15 de febrero de 
2020. En este evento se le 
dio la bienvenida a Maria 
Cruz y Chavionne Thomas. 
El segundo evento fue 
el  miércoles  10 de 
noviembre de 2020. En esta 
ocasión se dio la bienvenida 
a María Ángel, Daniela 
López y Alondra Solis. 
Ambas fueron ceremonias 
emotivas en las que se 
interactuó con el 
grupo.  Ambos eventos 
tuvieron lugar a las 3 de la 
tarde en el salón de 
conferencias del 
Departamento de Lenguas 
Extranjeras, con la 

participación del consejero capitular, el Dr. Carlos Amaya, y miembros antiguos del capítulo. La ceremonia 
comenzó con las palabras de bienvenida de la Presidenta Erin Zurek. También asistieron Amanda 
Kiessling,  Liz Carswell , Erin Zurek  y la Profesora Kristin Routt. 

Después del rito de iniciación los socios pasaron a celebrar con una comida típica, así como una 
reunión informal para compartir ideas sobre eventos del semestre.  

 

Nuevos y antiguos socios de Zeta Eta.  
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Reseñas capitulares 

Iota Zeta SUNY at Oswego  

 El Capítulo Iota Zeta reinició sus actividades por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Un 
grupo de nuevos graduados del otoño del año 2020 y la primavera del 2021 fueron iniciados en una 
ceremonia virtual durante el día “QUEST,” el 14 de abril del 2021, día en el que los estudiantes ofrecieron 
presentaciones de sus trabajos a toda la comunidad del campus. Los nuevos miembros son Landon Berrios, 
Lawrence Derek, Rachel Janish, Lauren Michaels, Tiffany Peña, Rodolfo Peña Barrios y Richard Pernice. 
Estudiantes, profesores y padres estuvieron presentes para festejar la pasión, el esfuerzo, y la excelencia de 
los nuevos miembros.   

 

Iota Theta Chapman University  

 Como se hizo en la primavera de 2020, se recibieron a los nuevos socios del capítulo Iota Theta de 
Sigma Delta Pi de Chapman University el 20 de abril de 2021 por una ceremonia virtual. Los oficiales del 
capítulo, la Presidenta Adelin Tiburcio y la Vicepresidenta Natalya Bachoura, organizaron la ceremonia en 
colaboración con la consejera, la Profesora Polly Hodge. La ceremonia se celebró con la lectura de poemas 
de la Profesora Laura Loustau, el Profesor Martín Valle y Crosby Tinucci, Presidente de Iota Theta (2019-
2020). A pesar de la cuarentena, participaron con entusiasmo y se recibieron con sonrisas en la cara a los 
trece neófitos: Ryan Bodiford, Marina Carr, Jesenia Castro, Hayley Fassl, Katherine Gonzalez, Lucie Jadow, 
Dalia Jaafar, Regina Juarez, Jon Paul Lawton, Giovanna Roberts, Jesús Sánchez, Brianna Souza y Kate 
Syverson. Estuvieron presentes también los padres de varios neófitos: los Sres. Castro, Juárez, y 
Bodiford.  Al final, se anunció el nombre del consejero nuevo: el Profesor Martín Valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signo de los tiempos: Otra ceremonia virtual para los neófitos de 

Sigma Delta Pi de Chapman University  
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 Como manera de invitar a los participantes a una “recepción”, los nuevos socios tuvieron la oportunidad 
de charlar y dejar comentarios en el chat. Algunos comentaron: “Me gustaron los poemas y haber aprendido 
sobre la historia de la sociedad”; “Me encantó la formalidad de la ceremonia a pesar de que estamos en 
línea. ¡Gracias por su planificación!”; “Me encanta que Sigma Delta Pi no sea más que un honor físico sino 
emocional y mental que lo podemos usar en nuestras carreras”; “Me gustó el simbolismo de las velas y lo 
que significa para la sociedad”; “Me encantó la energía y el entusiasmo del grupo :) ¡Gracias y felicidades a 
todos!” 

 En mayo se seleccionaron a los nuevos oficiales de Iota Theta, 2021-2022: Presidenta Natalya Bachoura, 
Vicepresidenta Hayley Fassl, Secretaria Dalia Jaafar y Secretario de los Medios de Comunicación Ryan 
Bodiford. 

 

Pi Rho/Tau of OH Ohio University 

 El Capítulo Pi Rho/Tau de Ohio University siguió la tradición de hospedar una miríada de eventos 
además de proponer unos nuevos para 2020. Entre ellos se destacan: ser reconocido por segunda vez como 
“Capítulo de Honor y Mérito” y establecer una nueva tradición de ceremonias de cuerdas para los miembros 
que se gradúan. 

 En febrero el Departamento de Lenguas Modernas celebró su 23er Coloquio Español Anual con el tema 
“Pedagogía innovadora y el español para las profesiones”. Los oficiales y miembros de Sigma Delta Pi 
ayudaron a organizarlo y participaron activamente en los eventos. Utilizaron los fondos recibidos por el 
Premio Fénix del año anterior y consiguieron más fondos para patrocinar a los oradores invitados de la 
Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de General San Martín, The Ohio State 
University, y al editor del periódico El Mexicano News. Continuarán apoyando este evento en 2020 cuando 
el Coloquio se una con la Conferencia de Latinoamericanistas de Ohio (OLAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de Sigma Delta Pi en Ohio University: Hocking Hills, Feria de Involucramiento, 
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 En abril 12 neófitos fueron iniciados en el capítulo de Ohio University y celebraron después con un 
“Taco Bar,” así creando una nueva tradición que se repitió en octubre con la iniciación de 20 neófitos más, 
incluyendo a cuatro estudiantes del programa de maestría en español. Varios profesores también asistieron a 
los eventos para felicitar a los estudiantes. 

 La nueva Celebración de Cuerdas se inició en mayo justo antes de la ceremonia de graduación 
primaveral donde les otorgaron a 16 miembros las cuerdas tradicionales y elogios y buenos deseos de sus 
profesores. Este evento fue presentado por el nuevo comité ejecutivo (S. Aftabizadeh, R. O’Malley, M. 
Saine, C. Summerford, V. Lyons) con la ayuda de los oficiales anteriores (C. Stevens, K. Broughton, P. 
Wilson, M. Weary) y la consejera, la Dra. Ashwini Ganeshan, que pasó el cargo a la nueva consejera con 
palabras muy emocionantes después de dos años de un trabajo increíblemente exitoso. Después de la 
ceremonia, el grupo estableció un nuevo sistema de puntaje para mejor fomentar la participación activa de 
los muchos miembros que asisten a Ohio University.  

 En noviembre, se celebró la segunda Ceremonia de Cuerdas junto con el Centenario de la fundación de 
Sigma Delta Pi en 1919, con una gala invernal acompañada por una torta dedicada al centenario, música, la 
lectura de una “Oda a Sigma Delta Pi” escrita por los oficiales, buena charla, comida hispana y elogios de 
los catedráticos presentes. Más de 30 personas asistieron al evento para conversar en español. Durante el 
acto, la nueva consejera, la Dra. Betsy Partyka, reconoció a todos los antiguos consejeros con un certificado 
por su servicio sobresaliente desde el inicio del capítulo en 1986 (A. Moncayo, D. Burton, MJ Kelley, L. 
Alvarez, A. Ganeshan). 

 Además de estas ceremonias formales, el Capítulo Pi Rho/Tau colaboró con el Club de Español y los 
estudiantes de maestría para visitar Hocking Hills y Old Man’s Cave, asistir a la feria de involucramiento de 
la universidad, armar el altar del Día de los Muertos, hospedar una competencia de Pan de Muerto, presentar 
y discutir la película “El laberinto del fauno”, y vender dulces y camisetas del Día de los Muertos para 
añadir a sus fondos. Por primera vez Sigma Delta Pi también participó en la Celebración de la Cultura 
Hispánica en Marysville, Ohio, donde compartieron las joyas culturales del mundo hispano con 300 
estudiantes y sus familias. 

 Los dos honores recibidos este año incluyeron el reconocimiento en el otoño como “Capítulo de Honor y 
Mérito” por segunda vez, y también la aceptación al “101st Conference of AATSP” de la antigua presidenta 
del Capítulo, Carlye Stevens, quien viajó a San Diego para presentar sobre “Pi Rho/Tau Best Practices” en 
julio de 2019.  

 Los futuros planes incluyen: visitar a varias escuelas secundarias en Ohio para explicar lo que es Sigma 
Delta Pi y hablar de la importancia de aprender lenguas extranjeras, celebrar una noche de poesía y escritura 
creativa, promocionar la participación en FLES en las escuelas primarias del condado de Athens, y 
permanecer como una de las organizaciones más activas del campus. 

 El Capítulo Pi Rho/Tau de Ohio University siguió la tradición de hospedar una miríada de eventos (esta 
vez todos virtuales), además de proponer unos nuevos para 2021-22. También recibió varios 
reconocimientos; entre ellos se destacan: ser reconocido por tercera vez como “Capítulo de Honor y Mérito” 

y recibir el Premio Ignacio y Sophie Galbis. Este año una estudiante (R. Burridge) recibió una beca de  
para estudiar en el extranjero, y otra (S. Aftabizadeh) fue escogida para presentar “Best Virtual Practices” en 
la conferencia de la AATSP en julio. Aftabizadeh también recibió un premio de liderazgo por su trabajo 
infatigable como presidenta de Sigma Delta Pi en Ohio University.           

 A causa de COVID-19, reemplazaron la planeada Ohio Latin Americanist Conference con 3 mini 
coloquios virtuales y un mini evento sobre el español en las profesiones. Los coloquios invitaron a 
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estudiantes de pregrado y posgrado y a profesores a presentar sus investigaciones, y fueron bien recibidos. 
Además, los oficiales y los miembros de Sigma Delta Pi estuvieron muy ocupados con eventos semanales 
que ellos ayudaron a organizar. Participaron activamente en las actividades que llegaron a más de 60, sin 
incluir las reuniones semanales del equipo ejecutivo. 

 Otros nuevos eventos de este año fueron  (todos virtuales) noches de película cada semana, una hora de 
conversación con artículos y temas particulares cada semana y el compartir de recetas hispánicas a través de 
Flipgrid, una plataforma virtual que permite pequeñas grabaciones donde se puede dejar comentarios. Sigma 
Delta Pi terminó el año invitando a estudiantes de la maestría de español y a los del departamento de honores 
a celebrar una tarde de sol y sonrisas en el campo. 

 Para facilitar la ceremonia de iniciación durante un otoño caótico de clases asincrónicas y virtuales, se 
ofrecieron tres eventos de iniciación en los cuales 27 neófitos recibieron la bienvenida del Capítulo Pi Rho/
Tau. En la primavera, nueve estudiantes fueron iniciados en Sigma Delta Pi virtualmente. También en el 
otoño y en la primavera se celebró una ceremonia de cuerdas con una “Oda a las cuerdas” para despedir a los 
13 estudiantes que se graduaron. Varios profesores y familiares asistieron a los eventos para felicitar a los 
estudiantes.  

 Este año hubo varios cambios en el comité ejecutivo a través del año, puesto que múltiples estudiantes se 
graduaron, pero se estabilizó en la primavera. El nuevo comité ejecutivo para 2021-22 incluye a S. 
Aftabizadeh (presidenta), R. O’Malley (vicepresiente), C. Summerford (secretaria), R. Burridge (tesorera), 
G. Weisel (media) y J. Ix (una nueva posición de editora).  

Las actividades de Sigma Delta Pi en Ohio University: Horas de conversación, Noches de película, 

coloquios, nuevos oficiales, neófitos de otoño, altar del Día de los Muertos,  

El Español en las profesiones.  
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Rho Rho Truman State University   

 El Capítulo Rho Rho tuvo un año exitoso debido a la organización de varios eventos excelentes para 
Truman State University durante el semestre del otoño y de la primavera. En agosto de 2020, participó 
virtualmente en el “Activities Fair,” un evento de Truman en el que los estudiantes aprendieron sobre Sigma 
Delta Pi y cómo pueden ser iniciados en el futuro. También en el otoño hubo cinco reuniones generales en 
las cuales los miembros del capítulo hablaron y organizaron las actividades para el semestre, tales como las 
presentaciones culturales que presentaron para todos los estudiantes de Truman. El 15 de octubre, Miranda 
Forbes y Kyra Peper hablaron sobre el famoso Camino de Santiago de España. La rica biodiversidad de 
Costa Rica fue el tema de la presentación del 22 de octubre, hecha por Logan Peterson, Laura Perry y Emily 
Garth. El 29 de octubre, Sophia Cuni-Mertz, Lauren Willis y Kjia Underwood presentaron sobre el Día de 
Muertos. Claire Benevento, Amanda Smith y Jenna Hamilton hicieron la última presentación cultural que 
tuvo lugar el 12 de noviembre sobre el turismo en San Pedro de Atacama en Chile. Alrededor de 40 
estudiantes vinieron a cada presentación, y para asegurar la salud de los estudiantes durante la pandemia, se 
establecieron opciones de asistir a las presentaciones en línea o en persona para poder aprender sobre la 
diversa cultura hispana. Aparte de organizar algunos eventos para los estudiantes de Truman, también se 
organizó una “Noche de Cine” para los miembros de Sigma Delta Pi. El 6 de noviembre, los socios del 
capítulo se reunieron para ver la película sobre el Día de Muertos: Coco. Para terminar el semestre, la 
ceremonia de iniciación del otoño tuvo lugar el 17 de noviembre en línea para iniciar a cinco neófitos en 
Sigma Delta Pi.  

 En la primavera, el capítulo tuvo seis reuniones para planear y organizar los eventos del semestre. Como 
el semestre pasado, presentaron sobre la cultura hispana a través de cuatro presentaciones culturales para 
toda la comunidad de Truman. El 18 de marzo, Sophia Cuni-Mertz, Theo Greer y Audra Houser presentaron 
sobre la música popular de Latinoamérica. El 25 de marzo, Amanda Smith y Jenna Hamilton hablaron sobre 
la importancia de la Semana Santa en el mundo hispano. El primer día de abril, Logan Peterson, Lauren 
Willis y Laura Perry presentaron sobre varias otras tradiciones y fiestas de Hispanoamérica. Finalmente, 

Miranda Forbes, Kyra Peper y Noah Rogers 
presentaron sobre las tapas de España el 20 
de abril. Este semestre, para asegurar otra 
vez la salud de los estudiantes durante la 
pandemia, se dieron estas presentaciones 
totalmente en línea. Aún así, las 
presentaciones todavía tuvieron éxito y 
alrededor de 25 estudiantes asistieron 
virtualmente a cada presentación. El 
Capítulo Rho Rho también organizó un 
“Juego de Preguntas” para sus miembros y 
otros estudiantes del español en Truman. El 
evento tuvo lugar el 21 de abril y seis 
estudiantes participaron. El ganador recibió 
una tarjeta regalo de un restaurante 
mexicano de la ciudad. Para concluir el 
semestre, el capítulo organizó dos 
ceremonias de iniciación, la primera el 27 
de abril y la última el 5 de mayo, para 
iniciar a un total de cinco neófitas. 

 

El capítulo Rho Rho en su última reunión del semestre de la 

primavera, siguiendo las normas del distanciamiento social.  
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Chi Tau Canisius College 

 Chi Tau, el capítulo de Sigma Delta Pi de Canisius College, Buffalo, NY, ha recibido en su seno el 7 de 
mayo de 2021 a cinco entusiasmados nuevos miembros de la organización. La ceremonia virtual fue 
presidida por los consejeros, los Drs. Margaret Stefanski y Richard Reitsma, que les dieron la bienvenida y 
presentaron a Paige Jones, Natt Nickel, Olivia Oravec, Claire Smokowski y Elizabeth Cartonia con los 
certificados e insignias de la organización. Las velas, el repostero, los carteles de Sigma y la música de 
Manuel de Falla y Rodrigo sirvieron de trasfondo a la iniciación de los neófitos. Tras la ceremonia, se eligió 
a Paige Jones como nueva presidenta de Chi Tau, Elizabeth Cartonia como vicepresidenta y Natt Nickel 
como tesorero. 

 Los miembros de la organización están a cargo de organizar y coordinar las tertulias que recientemente 
se dan en su formato virtual. El semestre pasado al igual que en este semestre, sus estudiantes invitaron a las 

tertulias a 
estudiantes de la 
Universidad de 
Córdoba, 
Argentina. De 
esta manera las 
tertulias no sólo 
mejoraron las 
habilidades 
lingüísticas de 
los participantes, 
sino también sus 
conocimientos 
culturales.  

 Los 
estudiantes de 
Sigma se 
encuentran 
involucrados en 
los eventos 
semestrales de 
Borders and 
Migrations, 
proporcionando 

sus conocimientos de tecnología y comunicación en la promoción de charlas de escritores, académicos, 
trabajadores sociales, etc.  

 También, durante los semestres de primavera, un grupo de estudiantes del capítulo publica la revista 
Novedades (https://issuu.com/canisius_college/docs/novedadesfinal) que resume las actividades del 
departamento, publica entrevistas con alumnae, y presenta los viajes a España y América Latina organizados 
por el profesorado del programa de español.  

  

La ceremonia virtual de iniciación de Canisius College el 7 de mayo de 2021.  
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Omega Gamma Abilene Christian University  

 A pesar de haber 
sido este uno de los 
más difíciles años 
para todos en la 
universidad, con una 
pandemia que cobró 
la vida de millones de 
personas alrededor del 
mundo,  Abilene 
Christian continuó 
con una semblanza de 
vida que trató de 
emular la normalidad 
de años anteriores. 

 En el otoño del 
2020, funcionaron en 
forma híbrida, con 
cursos divididos entre 
presenciales y 
virtuales. En la 
primavera del 2021 
todos los cursos de 
español fueron 
presenciales. 

 El Covid-19 
recortó el 90 % de sus 
actividades. Omega Gamma organizó dos iniciaciones, al aire libre por requisito, y en la Escalera de Jacobo 
por tradición. 

 Entre los dos semestres el capítulo recibió a diez nuevos miembros y entregaron cordones de honor a 
más de 10 miembros que se graduaron este año. También publicaron el Volumen VI de nuestra revista en 
español HISPANIOLA con colaboración de unos 15 estudiantes que contribuyeron artículos de interés, 
cuentos, poemas originales y fotografías de sus visitas al mundo hispano. 

 Para conmemorar sus 10 años en el campus de Abilene Christian University, crearon un video 
celebratorio, ya que no pudieron celebrarlo con bombos y platillos por las restricciones de la pandemia. 

 Es con corazones acongojados que culminaron este año, compartiendo el dolor de tantas familias que 
fueron afectadas por este terrible virus. Pero a la vez con renovadas esperanzas por un año mejor en el que 
podamos seguir avanzando en el aprendizaje de la lengua y la cultura de Cervantes. ¡Spanías Didagéi 
Proágomen! 

Los socios de Abilene Christian. 
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Alpha Alpha Iota University of Texas, Rio Grande Valley  

 En septiembre, el Capítulo Alpha Alpha Iota de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande fue 
seleccionado para participar en la decoración de un banco en el campus de Edinburg. Las funcionarias de la 
mesa directiva, Aracely Montemayor Luevano, Selene Pérez y Miroslava Rangel tuvieron el honor de 

representar a nuestra sociedad y alentar 
nuestra misión de promover la cultura, el 
idioma español y la literatura. Este evento 
fue patrocinado por la oficina de 
Organizaciones Estudiantiles de UTRGV. 

 En el mes de octubre, la mesa directiva, 
los miembros activos y los asesores, la Dra. 
Laura Patricia Garza y la Profesora Ana 
Peña, organizaron y patrocinaron el Tercer 
Concurso Anual de Calaveritas celebrando 
el Día de los Muertos. Este concurso 
literario promueve la composición de 
poemas tradicionales mexicanos (en 
español) dedicados a los muertos. 

 El 13 de noviembre, los funcionarios de 
la mesa directiva, los miembros activos y 
los asesores tuvieron una reunión virtual de 
orientación para los nuevos estudiantes. 
Los funcionarios y los estudiantes activos 
compartieron sus propias experiencias 
como miembros de Sigma Delta Pi. Los 
asesores hablaron sobre los beneficios, 
como becas y otras ventajas, de convertirse 
en miembros de Sigma Delta Pi. Este 
evento fue patrocinado por Sigma Delta Pi, 
el Departamento de Literatura y Estudios 
Culturales y el Departamento de Escritura y 
Estudios del Lenguaje. 

 La ceremonia de iniciación anual se 
llevó a cabo el 20 de noviembre. El 
Capítulo Alpha Alpha Iota admitió a cuatro 
nuevos estudiantes. Los iniciados fueron 
Alma Farias, Suyin Carillo, Rubie Guevara 

y Brenda Rodríguez. Los ganadores del concurso de Calaveritas fueron anunciados después de la ceremonia 
de iniciación. Los ganadores del concurso de Calaveritas fueron Álvaro Díaz-Badillo, Selene Pérez y 
Marisol López. Este evento fue patrocinado por Sigma Delta Pi y los Departamentos de Literatura y 
Estudios Culturales, de Escritura y Estudios del Lenguaje. Muchas gracias a los jefes departamentales, a los 
Dres. Douglas Laprade y Colin Charlton, por su apoyo, así como el soporte logístico por parte de Sarah 
Muñoz. ¡Enhorabuena por nuestros nuevos iniciados! 

Banco localizado en el campus de Edinburg. Este banco fue 
decorado por miembros del Capítulo Alpha Alpha Iota de la 

Sociedad Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi: Aracely 
Montemayor Luevano, Selene Pérez y Miroslava Rangel.  
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 Se lanzó la convocatoria para el Tercer Concurso Literario de Memorias Culinarias en el mes de marzo. 
Los profesores, los estudiantes y el personal de UTRGV tuvieron la oportunidad de expresar sus 
sentimientos sobre la familia, las tradiciones y la comida en narraciones breves. Los ganadores del concurso 
del Tercer Concurso de Memorias Culinarias fueron Juana María Olvera, Selene Pérez y Suyin Carrillo. 
¡Muchas felicidades a los ganadores! Este evento fue organizado y patrocinado por el capítulo de Sigma 
Delta Pi: Alpha Alpha Iota. 

 

Alpha Beta Beta Yale University  

 Bajo el liderazgo de Sarah Glenski (presidenta), Zoe Nuechterlein (vicepresidenta) y Laura Clapp 
(secretaria), el capítulo ofreció una variedad de actividades virtuales para la comunidad de Yale durante el 
año académico 2020-2021. 

 Este año, el capítulo inició a doce nuevos miembros: Andreea Ciobanu, Shannon Guerra, Henry Jacob, 
Kate Kelly, Marley Macarewich, Sarah Mafroud, Celia Martínez-Aceves, Zach Miller, Max Model, Dylan 
Rispoli, Adam Tucker y Kathleen Wells.  El capítulo también reconoció al Profesor Jesús R. Velasco con 
una membresía honoraria. 

 El capítulo organizó una serie de tertulias para los de la comunidad universitaria que quieran hablar 
español. Los temas de conversación incluyeron: Las Meninas de Velázquez, la leyenda de la Llorona, las 
obras de Frida Kahlo, la Segunda República Española, la Feria de Sevilla y unos cortometrajes producidos 
durante la pandemia. 

 En octubre, los miembros de Alpha Beta Beta facilitaron una conversación con el periodista, activista e 
intelectual Juan González sobre su experiencia como miembro del grupo Young Lords y su carrera como 
periodista.  González habló sobre la historia del activismo en la comunidad latina y las formas en que este 
activismo se ha cruzado con otros movimientos en los Estados Unidos. 

 El Club de Lectura se reunió por Zoom dos veces.  En noviembre el Club leyó selecciones del libro 
Borderlands/La Frontera: The New Mestiza por Gloria Anzaldúa y tuvo una conversación sobre la 
identidad, el lenguaje, las fronteras, el poder, la tierra y el género.  En abril discutió el papel de la identidad 
bilingüe, el activismo y la identidad afrolatina en la poesía de Elizabeth Acevedo. 

 Además, el capítulo ofreció varios eventos específicamente para los estudiantes de grado.  Los miembros 
del capítulo facilitaron un evento para los estudiantes de primer año para ayudarles a navegar las clases de 
español y los recursos relevantes en el campus, y otro para  los estudiantes que piensan usar el español para 
un trabajo o una pasantía. 

 Después de un año productivo, los miembros de Alpha Beta Beta esperan seguir ofreciendo un programa 
activo el año que viene, ¡ojalá con eventos en persona! 
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Northern Virginia Community College 

 Gracias al establecimiento del nuevo capítulo de la Sociedad Honoraria de la Lengua Española (Sigma 
Delta Pi) en Northern Virginia Community College (NOVA), la Sociedad está ahora presente en ocho 
estados. Este capítulo, el primero en la Mancomunidad de Virginia, celebró su ceremonia de iniciación el 18 
de diciembre de 2020 presidida por la Dra. Martha Davis, consejera del mismo. En ella se iniciaron a siete 
miembros: tres fundadores (Maram Baider, Allen de Meneses Medeiros y Dana Graham) y cuatro 
honorarios (el Dr. Jimmie McClellan, decano de Artes Liberales, la Dra. Dali Tan, coordinadora del 
Departamento de Lenguas, y el Dr. Nakul Kumar y la Sra. Shon Grant, decanos asociados). El capítulo le 
agradece al Dr. Mark Del Mastro, director ejecutivo de Sigma Delta Pi, por su constante apoyo.       

 El 6 de mayo de 2021, el capítulo de NOVA inició a cinco nuevos miembros: Tess Belanger, Mabinty 
Conteh, Catherine Landry, Charis Matthews y Matthew Navarro. La Dra. Martha Davis y la presidenta del 
capítulo, Maram Baider, organizaron la ceremonia que contó con la presencia, entre otras personas, de la 
profesora de español Cristina Sparks-Early y la Dra. Dali Tan. El Dr. Jimmie McClellan felicitó a los nuevos 
miembros recordándoles la importancia de saber español en una sociedad globalizada.    

La iniciación de nuevos miembros de la Sociedad Honoraria de la Lengua Española el 6 de mayo de 2021.  


