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Nota Editorial
Nuestra presidenta nacional, la Dra. Lucy F. Lee, presenta un excelente resumen en sus “Reflexiones”
sobre las varias actividades de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, Sigma Delta Pi, durante el año
escolar 2021-22. Sin embargo, hay que destacar la cumbre de nuestros eventos en 2022, que ha sido la 29 a
asamblea trienal y la “Student Best Practices Session” durante la 104a conferencia de la American
Association of Teachers of Spanish and Portuguese en San Juan, Puerto Rico en julio. Además de anunciar
numerosos galardones nacionales —los Capítulos de Honor y Mérito, el Premio Octavio Paz, el Premio
Ignacio y Sophie Galbis, el Premio Lucy F. Lee, el Premio Ana María Matute, el Premio José Martí y el
Premio Mario Vargas Llosa—, Sigma Delta Pi realizó una generosa recepción para sus miembros, y destacó
las actividades de cuatro diferentes capítulos por medio de las excelentes presentaciones de oficiales
estudiantiles. A continuación les mostramos algunas fotos de estos eventos memorables:

Denisse Quintanilla de Monmouth University al recibir el Premio Mario Vargas Llosa
de Sigma Delta Pi y la AATSP.
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El Director Ejecutivo Mark P. Del Mastro con los dos galardonados del
Premio Ana María Matute: Anthony Pasero (2016) y Andrea Carrillo (2022).

Del Mastro inicia a la Dra. Sheri Spaine Long, Directora Ejecutiva
de la AATSP, en la prestigiosa Orden de Don Quijote.
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Miembros del Consejo Ejecutivo de Sigma Delta Pi con la Dra. Sheri Spaine Long (izquierda),
Directora Ejecutiva de la AATSP y nueva socia de la Orden de Don Quijote.

La Presidenta Nacional Lucy F. Lee al dar la bienvenida a los invitados de la recepción de
Sigma Delta Pi en el Hotel Caribe, San Juan, Puerto Rico.
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La Presidenta Nacional (izquierda) con los estudiantes presentadores de la “Best Practices Session”
de Sigma Delta Pi en el Hotel Caribe.
Gracias a la gran colaboración y asistencia de tantos socios, amigos y líderes importantes de nuestra
Sociedad, la 29a asamblea trienal de Sigma Delta Pi en la conferencia de la AATSP en San Juan, Puerto
Rico, fue un gran éxito y una ocasión inolvidable de pasar tiempo juntos con tantas personas que
apreciamos. Sigma Delta Pi también agradece a todos los miembros del “Board of Directors” de la AATSP,
y especialmente a la Directora Ejecutiva, la Dra. Sheri Spaine Long, por su fuerte apoyo de la misión y las
actividades de la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.
“Spanías Didagéi Proágomen.”
Mark P. Del Mastro
Director, Entre Nosotros
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Muy apreciados amigos de Sigma Delta Pi,
Me da gran placer saludar de nuevo a tantos amigos que siguen
apoyando nuestra sociedad con energía y creatividad a pesar de las
limitaciones de los últimos dos años. De hecho, el año 2021-2022 señaló
una especie de renacimiento para Sigma Delta Pi en el que finalmente
pudimos reunirnos en persona para las tradicionales recepciones y
sesiones informativas celebradas en el congreso anual de AATSP en
Atlanta el verano pasado (2021) y en Lexington para la Kentucky
Foreign Language Conference en abril de este mismo año. ¡Y por fin
realizamos con mucho entusiasmo en julio de 2022 la Asamblea Trienal
en Puerto Rico cuando honramos a los que más habían contribuido al
éxito de la sociedad en el último trienio!
El año académico 2021-2022 trajo no sólo el retorno de
celebraciones tradicionales, sino también una continua evolución del programa de actividades de la sociedad
con la introducción de varios proyectos nuevos e innovadores. Uno de estos fue el Museo Virtual Ruth H.
Barnes, ideado como manera de preservar información, artefactos y documentos históricos en un sitio
fácilmente accesible. Esta nueva iniciativa fue inaugurada oficialmente el 1 de mayo de 2022 para celebrar
el tercer Día de Sigma Delta Pi, el cual conmemora la primera ceremonia de iniciación de la Sociedad en
1920. En este evento virtual, nuestro Director Ejecutivo Mark P. Del Mastro presentó varias de las salas
virtuales del museo, incluyendo la Gallery of Artefacts. Invitamos a todos los capítulos a participar en este
proyecto enviando copias de fotografías y documentos históricos a la oficina nacional para incluir en el
Museo Virtual Ruth H. Barnes: https://sigmadeltapi.org/museo-virtual-ruth-h-barnes/
Otra iniciativa aprobada este año fue el patrocinio de conferencias virtuales, para la cual la conferencia
virtual “Carmen Laforet: Después de Nada, Mucho: Nuevas perspectivas al conmemorar el centenario de su
nacimiento (1921-2021)” sirvió de modelo. Organizada por Mark P. Del Mastro del College de Charleston
y Caragh Wells de la Universidad de Bristol en septiembre de 2021, la conferencia celebró los 100 años
desde el nacimiento de Laforet y presentó una vista preliminar del libro del mismo nombre co-editado por
Del Mastro y Wells. Nos agrada invitarles a todos a la conferencia inaugural del oficial “Virtual Academic
Panel Program” de Sigma Delta Pi —“Crear entre mundos: nuevas tendencias en la metaficción
española”— que se celebrará el 10 de septiembre de 2022. En esta conferencia organizada por Iana
Konstantinova de Southern Virginia University y Sabrina S. Laroussi del Virginia Military Institute, 10 de
los autores incluidos en el libro editado por las organizadoras y publicado por Ediciones Albatros darán
presentaciones sobre sus respectivos capítulos.
Después de la cancelación del congreso de AATSP en 2020, fue un verdadero placer para nuestra
organización poder participar en la conferencia en Atlanta en julio de 2021 con la “Best Practices and
Informative Session,” en la que socios estudiantiles de Florida State University and Ohio University se
destacaron al presentar información sobre proyectos exitosos de sus respectivos capítulos. El momento
culminante del congreso para Sigma Delta Pi fue la concesión del Premio Mario Vargas Llosa, que se otorga
conjuntamente con AATSP a un socio al nivel de subgrado que se ha distinguido académicamente y por su
participación en actividades hispanófilas. La ganadora para 2021 fue Kathryn Petersen de Indiana University
Bloomington.
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Entre otros reconocimientos del año pasado, se seleccionó al Capítulo Tau Theta de Kennesaw State
University como ganador del octavo Concurso de Pasteles de Cumpleaños para conmemorar el National
Charter Month en noviembre de 2021. Además, 13 capítulos se destacaron por la calidad y cantidad de sus
actividades hispanófilas en 2021-2022 y fueron nombrados “Capítulos de Honor y Mérito.” Todos
recibieron generosos estipendios, gracias a nuestra fructífera colaboración con Vista Higher Learning. El
Capítulo Pi Rho/Tau de Ohio University se distinguió por segunda vez con el Premio Ignacio y Sophie
Galbis debido a su excepcional programa de actividades que reflejaron los más altos ideales de la sociedad;
Colgate University fue la ganadora del Premio Fénix por un año de gran éxito comparado con el año
anterior; y Betsy J. Partyka de Ohio University fue reconocida con el Premio Lucy F. Lee, el cual honra a un
consejero ejemplar por su apoyo de actividades capitulares. Finalmente, en la recepción patrocinada por
Sigma Delta Pi en la Kentucky Foreign Language Conference en abril de 2022, Shelby Thacker, de Asbury
University fue galardonado/reconocido con el Premio Germán D. Carrillo por sus muchas contribuciones a
la organización nacional a lo largo de los años. ¡Felicidades a todos por estos logros impresionantes!
Un evento virtual muy significativo para los socios de Sigma Delta Pi fue la celebración de National
Charter Month el 14 de noviembre de 2021, el día en que la sociedad cumplió 102 años. agradecemos el
liderazgo de los oficiales del Board of Student Advisors, quienes organizaron una “Tertulia de ideas” para
compartir con otros socios estudiantiles los muchos beneficios de participar activamente en Sigma Delta Pi e
intercambiar ideas para actividades y eventos capitulares. El consejo estudiantil también publicó dos
ediciones de su boletín informativo, Sigma Delta Pideas, en marzo y abril de este año. Me complace
felicitar a los nuevos miembros del Board of Student Advisors elegidos en el año académico 2021-22: Anina
Kotian de Virginia Tech University, Alexi Holzinger de Olivet Nazarene University y Dolly Kelly-Pinto de
Western Connecticut State University.

Un claro indicio de una vuelta a la normalidad fue el restablecimiento del programa de becas de
pregrado para estudiar en el extranjero en el verano de 2022. ¡Felicitamos a los 6 estudiantes seleccionados!:
Alexander Abatayo (Marian University), Abigail Aldridge (Indiana University), Kristin D’Angelo
(Northeastern University), Alexandria Freeman (Rollins College), Isabella Galinkin (Northeastern
University) y Brannon Lawson (Transylvania University). También fue posible patrocinar de nuevo el
Internship Grant Program, que les ofrece a los estudiantes de pregrado la oportunidad de ganar experiencia
profesional y mejorar sus destrezas lingüísticas. Felicidades a Lindsay Douglass de Miami University
(Ohio) y Sarah Westmoreland de Samford University, quienes trabajaron en Sevilla en el verano de 2022.
Asimismo, seguimos con el programa de becas de posgrado para investigación en el extranjero. Los
ganadores para el verano de 2022 son Carla León Celaya de Arizona State University y Alvaro Cuéllar
González de la University of Kentucky. Les damos las gracias a Shelby Thacker de Asbury University,
David Navarro de Texas State University y Comfort Pratt de Texas Tech University por su liderazgo al
encabezar los respectivos comités de selección para estas becas.
También estamos muy agradecidos por las relaciones formales que mantenemos con selectas
organizaciones y empresas que apoyan la misión de Sigma Delta Pi. Además de colaboraciones muy
productivas con la AATSP (American Association of Teachers of Spanish & Portuguese), la Academia
Internacional de Hispanistas y Vista Higher Learning, apreciamos los acuerdos formales establecidos
recientemente con Ediciones Albatros, Platino Educa y la Fundación Xavier de Salas para el beneficio
mutuo de nuestras organizaciones. Continúan las relaciones que tenemos desde hace varios años con las
empresas Kalamazoo Regalia, Schoen Trimming y Geico.
La gradual revitalización de nuestra sociedad tal vez se ve más en el aumento del número de capítulos
activos comparado con los años 2019-2020 y 2020-202l, la reactivación de un capítulo y la instalación de
seis capítulos nuevos. ¡Bienvenidos New Mexico Highlands University, University of Wisconsin-Parkside,
Trine University, Southwest Baptist University and Lewis University! Esperamos que las oportunidades para
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participar en los muchos programas de Sigma Delta Pi enriquezcan la vida académica y social de sus
estudiantes de español.
Finalmente, quisiera reconocer las labores de Melinda y Mark Del Mastro, cuyo trabajo para la sociedad
este año fue verdaderamente excepcional. La creación del Museo Virtual Ruth H. Barnes no habría sido
posible sin sus impresionantes habilidades técnicas y gran sentido estético, los cuales dieron por resultado
unas galerías virtuales que exceden cualquier expectativa Como siempre, fue todo un placer seguir
colaborando con nuestro presidente emérito, Germán Carrillo, para el beneficio de esta insigne Sociedad.
Les mando a todos saludos muy cordiales desde Missouri.
Lucy F. Lee
Presidenta Nacional, ƩΔΠ
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Premios y Honores

Premio Lucy F. Lee
Fundado en 2004, este premio reconoce a un consejero capitular por su iniciativa ejemplar al
dirigir las actividades locales.

2021-2022

Osvaldo Sandoval-León
Lambda Xi
Colgate University
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Premio José Martel
Durante la Asamblea Trienal, Sigma Delta Pi reconoce a un excelente consejero capitular por
sus contribuciones y liderazgo durante un período de tres años.

2022

Jerry Smartt

Kappa Phi
Friends 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 20 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.

2021-2022

Colgate University
Lambda Xi
Osvaldo Sandoval-León
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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.

2021-2022

Tau Theta
Kennesaw State University
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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.

2021-2022
Abilene Christian University

Arkansas Tech University

Omega Gamma, Beatriz Walker

Psi Omicron, Alejandra Carballo

Auburn University

Colgate University

Theta Delta, Jana Gutiérrez Kerns

Lambda Xi, Osvaldo Sandoval-León

Florida Atlantic University

Friends University

Rho Omicron, Nuria Godón

Kappa Phi, Jerry Smart

Illinois State University

Northeastern University

Eta Upsilon, Angela M. Bailey

Alpha Beta Gamma, Christina

de las Heras

Agostinelli-Fucile & Boris Yelin

Ohio University

Texas State University

Pi Rho/Tau of OH, Betsy Partyka

Epsilon Beta, David Navarro

Texas Tech University

Truman State University

Alpha Phi, Comfort Pratt

Rho Rho, Stacy Davis
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Premio Octavio Paz
Fundado en 2004 para los capítulos seleccionados como Honor y Mérito cada año de un trienio.

2022
Friends University
Kappa Phi, Jerry Smart
Ohio University
Pi Rho/Tau of OH, Betsy Partyka
Texas State University
Epsilon Beta, David Navarro
Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt
Truman State University
Rho Rho, Stacy Davis
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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.

2021-2022
Romi Roman-Cabrera
Upsilon Psi del College de New Jersey
19 de mayo de 2022
Isabel Marie Del Mastro
Nu Zeta del College de Charleston
5 de mayo de 2022
Carla Violeta Celaya
Theta Epsilon de la Universidad de Arizona State
25 de abril de 2022
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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 de pregrado 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.

2021-2022

Denisse Quintanilla
Delta Zeta
Monmouth University (NJ)
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Premio Anna María Matute
Premio trienal que se otorga a un estudiante de postgrado de Estudios Hispánicos que es socio de
Sigma Delta Pi y que se ha destacado por sus logros académicos en los cursos de postgrado y su
colaboración ejemplar en las actividades relacionadas con la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.
Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la Asociación Internacional de Hispanistas.

2022

Andrea Carrillo
Alpha Alpha Phi
Indiana University-Bloomington
2022
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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.

2022
Frederick Luciani
Lambda Xi
Colgate University
5 de mayo de 2022
Danielle Velardi
Psi Phi
Christopher Newport University
26 de abril de 2022
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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.

2022

Sheri Spaine Long
Conferencia Anual de la AATSP,
San Juan, Puerto Rico
10 de julio de 2022
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La Premio Germán D. Carrillo
Este galardón trienal se estableció en 2016 para honrar al Dr. Germán D. Carrillo por sus grandes contribuciones a Sigma Delta Pi por más de 35 años. El premio se otorga a un socio de Sigma Delta Pi y que se
ha destacado por sus contribuciones ejemplares de servicio a la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.

2022

Shelby Thacker
Recepción de Sigma Delta Pi,
Kentucky Foreign Language Conference,
Lexington, Kentucky
22 de abril de 2022
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Alpha Phi Texas Tech University

La consejera del Capítulo Alpha Phi, la Dra. Comfort Pratt,
con los nuevos miembros iniciados el 22 de abril de 2022
Durante el año lectivo 2021-2022, el Capítulo Alpha Phi de la Universidad de Texas Tech se mantuvo
activo con un formato diferente acomodándose a tiempos inusuales. Adoptando la modalidad virtual, se
realizaron con mucho éxito una infinidad de actividades con el apoyo y la colaboración de todos los
miembros y amigos de Sigma Delta Pi. Es de gran orgullo para Alpha Phi mencionar las actividades
realizadas por la honorable Sociedad Nacional Honoraria Hispánica, la cual enaltece la lengua española y las
culturas del mundo hispánico. A continuación se resumen los eventos realizados:
Se comenzó el mes de la hispanidad el 15 se septiembre con la celebración del Día del Español de
Lubbock en un foro sobre la riqueza del español y los desafíos para los aprendices del español como
segunda lengua y como lengua de herencia. Se llevaron a cabo tutorías virtuales de español a diferentes
niveles y tertulias durante todo el año. Como parte de una nueva serie sobre la coexistencia del español y las
lenguas indígenas, se celebró una presentación sobre el Petu Mogeleiñ de Chile, recalcando la sobrevivencia
y la revitalización del Mapudungun. Hubo también noches de lectura, recitación y discusión de poesía donde
se mostró un gran aprecio por los poemas de Nicolás Guillén, Julia de Burgos, Ricardo Miró, y Demetrio
Korsi, por mencionar algunos. Se presentó también una noche de literatura donde se habló del mundo
hispánico y su literatura, haciendo alusión a grandes obras de literatura hispánica y recordando a algunos de
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los grandes autores como Miguel de Cervantes Saavedra, Mario Vargas Llosa, Eduardo Barrios, Tristán
Solarte, Osvaldo Reyes, Gabriel García Márquez y Rogelio Sinán.
Otros eventos que se llevaron a cabo fueron una noche de ¡Arriésgate! (Jeopardy en español) sobre la
gramática, la literatura y las pinturas, en la que se otorgaron premios a los ganadores; una presentación
sobre Panamá donde se pudieron apreciar las bellezas de ese pequeño país, su cultura y tradiciones; una
exposición de artesanías del mundo hispánico en donde muestras de joyas de artesanos y de bebidas
refrescantes de diferentes países fueron exhibidas; una sesión sobre diferentes recetas y su preparación; y
presentaciones sobre el Día de los Muertos, la Navidad en Puerto Rico, modismos y coloquialismos y
adivinanzas.
Hubo más presentaciones sobre los siguientes temas: bailes y cantos del mundo hispánico; la
conservación del español como lengua materna; el Programa Bilingüe de Educación para Migrantes y
Trabajadores de Temporada en Donna, Texas, que tiene como fin preservar el idioma español en los hijos de
migrantes; iglesias, catedrales y lugares de oración y templos históricos del mundo hispánico; el arte y la alta
costura donde se mencionaron artistas del pincel como Picasso, Velázquez, Goya y Frida Kahlo, y cuadros
famosos como el Guernica, Las Meninas, y La maja vestida, y la gran diseñadora venezolana Carolina
Herrera. En otro evento sobre la promoción de las culturas hispánicas a través de la música, el excelente
artista y ganador de seis Grammys y colaborador de Rubén Blades y Gloria Estefan, Marco Linares,
transportó a la audiencia al mundo de la música desde su estudio en Panamá.
Se realizó el 11o Concurso de Deletreo de Lubbock en el cual participaron ocho escuelas de cuatro
distritos escolares. Se llevó a cabo el 16o Concurso de Poesía de Lubbock también en el cual participaron 88
estudiantes. Después, los ganadores participaron en el primer Concurso Regional de Poesía del Sudoeste y
ganaron premios.
Se celebraron dos ceremonias de iniciación de nuevos socios. El primero tuvo lugar el 12 de noviembre
de 2021, y se celebró el segundo el 22 de abril de 2022. Fueron iniciados 17 nuevos miembros. Los
miembros activos fueron Emeline Clark, Alma Hannah, Sonia Marroquín, Melissa Moreno, Alejandra
Villanueva Solís, Diana Arias, Jacqueline García, Kristen Hickok, Sarah Ingram, Abigail Jabor, Julissa Ruiz,
Anna Schmieding, Bailey Thompson, Casey Waldeck, Joshua Walker y Elizabeth Worrell y el miembro
honorario fue el Sr. Marco Linares.
Para culminar con éxito, se celebró la conferencia anual del capítulo sobre la importancia de las
tradiciones hispánicas en los Estados Unidos. Fue una noche espectacular donde hubo una fenomenal
audiencia que se desbordaba de emoción y de alegría clausurando así el año fructífero de logros.
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Beta Épsilon Texas State University
Durante 2021, el Capítulo Beta Epsilon recibió el premio de Capítulo de Honor y Mérito por tercer año
consecutivo por las actividades realizadas en 2021/22. Debido a la pandemia de Covid-19, todas las
iniciaciones de nuevos miembros, así como los eventos del capítulo se continuaron realizando en formato
virtual. A lo largo del año se convocaron cuatro ceremonias virtuales de iniciación en las que se dio la
bienvenida a 13 neófitos: Karen Ardila, Dyanna Balderas, Laura Baños Lugo, Austin Berg, Anthony Bucek,
Rubí Cortez López, Fernanda Govea, Vilma Guzmán, Trey Gruber, Elena Hernández, Victoria L. Ortiz, Ava
Puente y Mark Shaw.

Altar de Muertos, 1 de noviembre de 2021
Durante el semestre de octubre 2021 y primavera 2022, el capítulo organizó sus cotidianos
Conversatorios en formato virtual cada dos semanas y combinado con el ciclo de películas Tarde de Peli
dedicados a temas variados del cine hispano. En octubre de 2021, el capítulo auspició una sesión especial en
honor al 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio (1220-1282) dentro del congreso anual de
medievalistas de Texas (TEMA). El consejero del capítulo moderó la sesión y presentó en la misma a la que
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asistieron también miembros del capítulo. En el mes de noviembre, los miembros del capítulo levantaron el
Altar de Muertos después de su cancelación en 2020. El Altar se dedicó a José Martínez, antiguo Presidente
y Tesorero del capítulo, quien tristemente falleció ese mismo año. 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 las Charlas de Honor, auspiciadas por el capítulo en formato virtual, se contó con la presencia del Dr.
Fernando Riva (Universidad de Arkansas), quien ofreció una ponencia titulada “El Libro de Alexandre:
origen y alcance del mester de clerecía.” El segundo invitado fue el Dr. Bryan Kirschen (SUNY en
Binghamton), quien, en su charla, “Past, Present and Future of Judeo-Spanish,” analizó la situación actual
del judeo-español y sus perspectivas de futuro como lengua en peligro de extinción a través de un renacer
por medio de las redes sociales e internet.
En el mes de abril, el capítulo publicó el volumen 37 de la revista de poesía, prosa y fotografía Al
Principio, donde contó con la participación de más de 50 colaboradores quienes contribuyeron con poemas
originales, relatos breves y fotografías.
https://www.worldlang.txst.edu/sigmadeltapi/al-principio-magazine.html
A partir del otoño de 2022, el capítulo volverá a retomar sus actividades en el campus.
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Theta Lambda Saint Catherine University
El Capítulo Theta Lambda en Saint Catherine University se creó en
1970, sin embargo, por razones de diversa índole quedó inactivo los
últimos años. En 2020 se iniciaron a tres nuevos miembros, con lo que se
logró su reactivación. Durante la pandemia Covid-19 se realizó una
ceremonia virtual, iniciando a dos nuevos miembros.
Este año el capítulo ha logrado retomar las iniciaciones presenciales,
recibiendo a cuatro nuevos miembros en la Sociedad. Al presente, tienen
nueve integrantes.
Existe pleno convencimiento de que el Capítulo Theta Lambda
incorporará a nuevos miembros en los próximos semestres. El capítulo es
una gran oportunidad para las estudiantes de español y la comunidad
hispana en Saint Paul Minnesota donde se encuentra ubicada la
Universidad de Saint Catherine.
Gabrielle Alvarado después de
la ceremonia de iniciación en
el edificio Coeur de Catherine,
Saint Catherine University,
llevada a cabo el 10 de
diciembre de 2021.

Ceremonia virtual de iniciación vía plataforma
Zoom el 15 de diciembre de 2020 con las dos nuevas
iniciadas, Adriana Cortes Mendosa y Abby Eastman,
y la consejera capitular, Bethsabé Huamán Andía.
Ceremonia de iniciación en el
Departamento de Inglés y
Lenguas y Culturas
Internacionales, Humanities
Suite, el 8 de abril de 2022, con
Jessica Bartz y Kate Nordstrom.
35

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LXIV

Reseñas capitulares

Índice

Theta Psi Oakland University
El grupo de Sigma Delta Pi del instituto de Oakland University participó en varios eventos para el mes
de la herencia hispana, incluyendo la noche de película con Encanto, la noche de karaoke, reuniones
semanales en la universidad con varios miembros, y una ceremonia con 12 iniciados el 30 de marzo de 2022.

Kappa Omicron University of Massachusetts Lowell

Felicidades a los nuevos miembros del capítulo: Valeria Saldana y Cambre Santos Tavarez. El 26 de
abril de 2022 a las 6:30 de la tarde, el Capítulo Kappa Omicron de Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional
Honoraria Hispánica, celebró la iniciación presidida por el el Dr. Óscar Ruiz Hernández, consejero capitular,
junto a otros miembros de la Sociedad en la Universidad de Massachusetts Lowell. Disfrutaron de una
agradable velada con una recepción después del evento. ¡Enhorabuena a las iniciadas!
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Iota Theta Chapman University
Con mucho entusiasmo, se recibieron a los nuevos socios del Capítulo Iota Theta de Sigma Delta Pi de
Chapman University, el 8 de abril de 2022. Los oficiales del capítulo, la Presidenta Hayley Fassl, la
Vicepresidenta Dalia Jaafar y el Secretario Ryan Bodiford, organizaron la ceremonia en colaboración con el
consejero, el Profesor Martin Valle, la ex-consejera, la Profesora Polly Hodge, y la nueva co-consejera, la
Profesora Ana Palomar. La ceremonia se celebró con la lectura de poemas de la Profesora Palomar, y las
introducciones de Hayley Fassl, presidenta de Iota Theta, 2021-2022. Los participantes recibieron sus
certificados, sus insignias y claveles. Se recibieron a los 12 neófitos: Jordan Bowles, Lili Hatch, Kate Hayde,
Bridgette Kohl, Victor Leon, Jane O’Connor, Emily Peterson, Mabel Ra, Andrea Sandoval, Camille
Troncone, Viridiana Valadez y Nina Zand. Los participantes asistieron a una recepción en Zito’s Pizza en el
centro de Orange, CA.
En mayo se seleccionaron a los nuevos oficiales de Iota Theta, 2022-2023 con la presidenta, Hayley
Fassl y Nina Zand (diciembre 2022); vicepresidenta, Nina Zand; secretario, Victor Leon; y secretaria de los
medios de comunicación, Andrea Sandoval.

Ceremonia de iniciación para los neófitos de
Chapman University, el 8 de abril de 2022.
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Omicron Phi Saint Joseph's University
El Capítulo Omicron Phi suele realizar anualmente una ceremonia de iniciación para nuevos miembros
de Sigma Delta Pi. La iniciación de nuevos miembros en el año académico 2020-2021 tuvo lugar el 22 de
abril de manera virtual. Esta ceremonia fue presidida por Veronika Nemeth y Micaela Weiserth, y en ella se
iniciaron a 22 nuevos miembros: Joe Allan, Caroline Beljan, Mackenzie Bell, Olivia Clark, Seamus Conlon,
Olivia Connolly, Caroline Cooper, Vanessa Copes, Jala Cosley, Adrianna DiVentura, Gabriel Legido,
Garrett Lyons, Katie Mayock, Audra Montesi, Daniel O'Sullivan, Collin Petersen, Madison Pristera, Deanna
Smith, Tiffani Tucker, Victoria Twohig, Katherine Van Schoonhoven y Paulina Wojtera. Durante el evento,
Madde Guerke impartió la conferencia titulada “Español: la clave a entender nuevas perspectivas.”
Asimismo, el programa de español de Saint Joseph’s University otorgó los premios María del Carmen
Faccini y Concha Alborg a Madde Guerke y Claire Fitzgerald respectivamente. Estos se otorgan a aquellos
estudiantes que se destacan por su contribución al estudio de las culturas y lenguas de América Latina y
España.
La iniciación de nuevos miembros en el año académico 2021-2022 se realizó el 21 de abril de 2022 de
manera presencial. El evento fue conducido por Caroline Cooper y Jala Cosley. En esta oportunidad se
iniciaron a 14 nuevos miembros: Julia Alexandrakis, Pietro Buontempo, Maura Burrell, Morgan Cooper,
Sophia Feingold, Bridget Finnegan, Abigail Gilson, Sebastian Guzman, Alexander Hood, Mary Marino,
Catherine McGonigle, Kara Moulton, Anna Powers y Grace Schairer. Además de esto, la ceremonia contó
con la participación de Jovany Loredo, quien impartió la conferencia titulada: “La importancia del español
en un país semi-hispanohablante.” Igualmente, durante el evento el Programa de Español de Saint Joseph’s
University galardonó a Adrianna DiVentura, miembro de Sigma Delta Pi, con el Premio María del Carmen
Faccini.
En la primavera de 2022 varios miembros del capítulo participaron en el primer “Latin America and
Latinx Colloquium” en Saint Joseph’s University. Julia Alexandrakis, Vanessa Copes y Adrianna DiVentura
presentaron sobre género, raza y clase en las películas Roma y Machuca; mientras que Pietro Buontempo
ofreció una presentación sobre el potencial económico de las MNC (multilatinas) dentro de América Latina.
Igualmente es importante destacar que varios miembros del capítulo obtuvieron becas Fulbright: Veronika
Nemeth durante el año académico 2020-2021 y Adrianna DiVentura en 2021-2022.
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Pi Rho/Tau of OH Ohio University

El Capítulo Pi Rho/Tau de Ohio University siguió la tradición de hospedar una miríada de eventos –esta
vez ambos virtuales y presenciales– además de proponer unos nuevos para 2022-23. También recibió varios
reconocimientos; entre ellos se destacan: ser reconocido por cuarta vez como “Capítulo de Honor y Mérito”
y recibir el Premio Ignacio y Sophie Galbis por segunda vez. Suzy Aftabizadeh, presidenta, recibió el
Premio Gabriela Mistral y presentó “Best Virtual Practices” en la conferencia de la AATSP. La profesora
Betsy Partyka recibió el Premio Lucy F. Lee por destacarse como mejor consejera del año.
Este año fue un año de dobles, con dos ceremonias de iniciación, dos celebraciones de la presentación de
cuerdas, dos mini coloquios virtuales llamados “español en las profesiones,” dos noches de películas
virtuales cada semestre, y dos eventos al aire libre: uno para iniciar el año y el otro para cerrar. La actividad
más impresionante de este año fue invitar a varias universidades para participar en el 180 Ohio Latin
Americanist Conference. El capítulo logró recibir fondos para auspiciar la banda El son del Caribe, y para un
evento de poesía. Además, los oficiales y los miembros de Sigma Delta Pi estuvieron muy ocupados con
eventos semanales que ellos organizaron. Participaron en 10 eventos por semestre, además de las reuniones
semanales del equipo ejecutivo.
Otros nuevos eventos de este año incluyeron la participación en la feria de involucramiento durante una
tormenta donde invitaron a gente interesada en español a venir a las actividades de Sigma Delta Pi, una
caminata al antiguo manicomio en Athens, un evento con otra organización Latinx, y una presentación de
una tesis sobre los años de transición en España. La mitad de las actividades se presentó virtualmente para
atraer a los interesados que no pudieron asistir presencialmente. Sigma Delta Pi terminó el año invitando a
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estudiantes de la maestría de español y a los del departamento de honores a celebrar una tarde de sol y
sonrisas en el campo, una tradición que empezó durante la pandemia.
Durante las dos ceremonias de iniciación, Pi Rho/Taú inició a 15 neófitos: Sabina Hordinski, Grace
Miller, Brenna Daugherty, Isabella Daley, Abby Neff, Mia Citina, Jalei Maas, Agustín Klaric, Clara Zanini,
Lucía Vallaro, Jaden Kenner, Chloe Kerns, Izzy Walther, Daniel Dunfee y Caroline Rhude. Las ceremonias
de cuerdas se celebran con actividades y comida para los miembros que se gradúan. Este año, siete
estudiantes participaron en los eventos, y varios otros también recibieron sus cuerdas para llevar durante las
ceremonias oficiales de graduación de la Universidad de Ohio. Durante la última celebración, las oficiales
que se graduaron recibieron reconocimiento por su buen trabajo con globos y tapas. Varios profesores y
familiares asistieron a los eventos para felicitar a los estudiantes.
Este año la mayoría de las oficiales se graduaron así, y se empezará el nuevo año de 2022-23 con cinco
nuevas oficiales y una que ha cambiado de puesto: Lucía Ayelén Vallaro (presidenta), Caroline Rhude
(vicepresidenta), Sabina Hordinski (secretaria), Abby Neff (tesorera), Grace Weisel (medios de
comunicación) y Diana Contreras (editora).
Para el año 2022-23, Pi Rho Tau planea hospedar un evento de inmersión con cinco colegios en el área.
Habrá un día de español en la Universidad de Ohio con clases, juegos, conversaciones, y un almuerzo
especial. Se planea empezar una conexión con una escuela en Argentina para conversar virtualmente en
español y compartir ideas y futuros planes.
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Rho Rho Truman State University
El Capítulo Rho Rho de Sigma Delta Pi logró organizar varias actividades para compartir su amor por la
cultura y lengua hispanoamericanas durante el año escolar del otoño de 2021 hasta la primavera de 2022.
Estas actividades y reuniones se las presentaron a los demás estudiantes de Truman State University y a los
ciudadanos de Kirksville. Durante el semestre otoñal, el capítulo se reunió seis veces para planear las
actividades futuras, especialmente las presentaciones culturales para los que estudian español en Truman. Se
hicieron tres presentaciones en total, y empezó con la presentación anual sobre el Día de los Muertos que
tuvo lugar el verdadero Día de Muertos, el 2 de noviembre. Las socias Leah Anderson-Little, Hannah Scott
y Lauren Willis la mostraron por medio de Zoom y en persona debido a la continuación de la pandemia de
COVID-19. La siguiente presentación enseñó los bailes de Latinoamérica, hecha por las socias Jenna
Hamilton, Amanda Smith y Grace Bushmeyer, el 9 de noviembre. Otra vez se ofreció la opción de asistir en
persona o por Zoom, algo que duró hasta el semestre de primavera. Finalmente, se realizó una presentación
sobre cómo se celebra la Navidad en los varios países hispanohablantes, presentada por Laura Perry y
Lauren Willis.

Los socios del Capítulo Rho Rho llevan sus nuevas sudaderas
con las letras de Sigma Delta Pi.
Al mismo tiempo que se planeaban las presentaciones culturales, había planes para dos actividades más.
El 30 de octubre, Audra Houser y Jenna Hamilton asistieron a un evento de Trunk or Treat para los niños de
Kirksville, una actividad planeada por la Asociación Nacional de Educación. Las alumnas decoraron su
coche con calaveras, flores de cempasúchil y velas para hablar sobre el Día de los Muertos. Adicionalmente,
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se organizó una noche de cine para los socios, en la cual se vio la película de Guillermo del Toro, El libro de
la vida, el 16 de noviembre. A finales del semestre, se realizó la ceremonia de iniciación del otoño, en
persona, el primero de diciembre para iniciar a ocho neófitos a este capítulo de Sigma Delta Pi: Ally Fisher,
Joshua Grandstaff, Grace Johler, Katrina Parks, Miranda Scheel, Kelly Stiles, Sarah Keenan y Savannah
Kluesner.
Al igual que sucedió en el semestre de otoño, el capítulo se reunió siete veces para organizar las
actividades del semestre de primavera. Gracias a la cancelación de las restricciones de COVID, se podían
hacer todos los eventos en persona y sin el uso de Zoom. Como siempre, se hicieron un puñado de
presentaciones culturales. La primera, que enseñó sobre los varios acentos de los hispanohablantes latinos,
tuvo lugar el 21 de marzo, con las presentaciones de las miembras Jenna Hamilton, Audra Houser, Grace
Johler y Miranda Scheel. Luego, el 29 de marzo, Amanda Smith, Sarah Keenan, Abby Reynolds y Joshua
Grandstaff presentaron sobre el efecto de los cantantes latinos en la cultura, y el 12 de abril, Abril Fasani,
Savannah Kluesner, Katrina Parks y Lauren Willis hicieron una presentación sobre algunas películas
famosas de España y Latinoamérica. Alrededor de 30 personas asistieron a cada una de estas presentaciones,
así que fueron sumamente exitosas. El día de la última presentación también se celebró una noche de salsa
para los miembros del capítulo y para los estudiantes de Truman, a la cual asistieron aproximadamente 20
personas. Asimismo, se compraron unas sudaderas granates con las letras de Sigma Delta Pi para los socios.
Para terminar el semestre y el año escolar, la iniciación de dos neófitas tuvo lugar el 28 de abril. Allí se
iniciaron a Sydney Mattas y Samantha Webster. Durante esta ceremonia, además de celebrar a las nuevas
socias y a los estudiantes que estaban a punto de graduarse, se despidieron de la consejera actual, Dra. Stacy
Bryant, y se anunció que la Dra. Stacy Davis iba a ocupar su antiguo puesto.
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Tau Iota The Citadel

Ceremonia de iniciación el 23 de marzo de 2021.

Durante el último año académico, El Capítulo de Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel continuó
con su tarea de organizar diversas actividades para fomentar el español y concienciar a la 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 clubs, el capítulo proyectó una película: El
acompañante (Cuba, 2015). Esta película nos acerca a la realidad a la que se enfrentaron los primeros
enfermos de SIDA en Cuba durante los años 80/90 y a la vida diaria en la isla bajo la dictadura y el embargo
de Los Estados Unidos. Hubo una gran audiencia y los cadetes la disfrutaron muchísimo.
En lugar de la tradicional charla que organizan cada semestre de primavera, este año, el primer año que
retomaron este evento desde que empezó la pandemia, se decidió abrirle las puertas a Cory Wiggins y Abril,
quienes bajo la tutoría de Maribel Acosta y el apoyo de Lydia Cotton, muy generosamente compartieron con
el capítulo su documental sobre la comunidad Hispana/Latinx en el Lowcountry, A month and some days
(2021). Recibieron a un gran número de personas de la comunidad y también a un gran número de cadetes
interesados en el tema. El evento fue todo un éxito y disfrutaron de la presencia y de las amables palabras de
D. John Tecklenburg, alcalde de la ciudad de Charleston. Desde aquí, el capítulo les agradece su esfuerzo a
todas las otras entidades que trabajaron para sacar adelante este evento: League of Women Voters, Artport
(con Lydia Cotton), Círculo Hispanoamericano de Charleston y, por supuesto, los oficiales de Sigma Delta
Pi del Capítulo Tau Iota.
La ceremonia de iniciación de nuevos miembros tuvo lugar el 23 de marzo con seis cadetes de The
Citadel (Noah Cote, Noah Park, Dakota Durham, Christopher Martínez, Elissa Reckdenwald y Akhil
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Prathipati).
La revista El Cid publicó su número 31o, 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 2023 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.

Ceremonia de iniciación el 23 de marzo de 2021.
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Phi Xi Texas A&M International University

Ceremonia de iniciación del Capitulo Phi Xi, el 4 de marzo de 2022.
En el semestre de primavera, el Capítulo Phi Xi de Sigma Delta Pi en Texas A&M International
University celebró su ceremonia de iniciación, dándole la bienvenida a estudiantes de licenciatura y
posgrado. Entre los presentes se destacan los asesores del capítulo, la Dra. Lola Norris y el Dr. Agustín
Martínez Samos, así como la mesa directiva que se conforma por la presidenta Mayra Can, la vicepresidenta
y secretaria Leocadia Villareal y la tesorera Dania Saucedo.
Los estudiantes acudieron a la ceremonia y formaron parte del tradicional programa con excelente
participación y entusiasmo. Los iniciados del 4 de marzo de 2022 son: Martha Bueno, Ayleen Casares, Sofia
Hernández, Isabel Luna, Oscar Martínez, Annya Mendoza, Raquel Riojas, Kevin Saldana, Elvira Solís y
Alejandra Gaeta. Familiares y amigos presenciaron cómo los estudiantes recibieron la insignia de la
organización, su certificado de membresía, así como los cordones conmemorativos para los graduados y el
clavel simbólico de la organización.
A la ceremonia le precedió un breve refrigerio y charla donde los estudiantes capturaron el momento
junto a sus nuevos compañeros y asesores. Con la adición de miembros activos, se espera una alta respuesta
para formar parte de la mesa directiva el próximo semestre.
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Chi Tau Canisius College
El pasado 20 de abril de 2022, Sigma Delta Pi con su Capítulo Chi Tau, dio la bienvenida a cinco
estudiantes de Canisius College durante una ceremonia presencial organizada en el campus. Entre los
neófitos se encontraban Max Chew, Emma Marzec, Joanna Fiorella, Julianna Falsone y Leanne
Hanlon.¡Enhorabuena!
La ceremonia fue presidida por los consejeros de Chi Tau, los Dres. Margaret Stefanski y Richard
Reitsma. Durante la iniciación les acompañaba la música de Manuel de Falla, y en el fondo de rojo y oro, los
colores de la organización, ardía una vela, “símbolo de la luz de la inteligencia y del alma.”
Después, los estudiantes eligieron un nuevo presidente, vicepresidente y tesorero. La tarde siguió con
una recepción y planes para un futuro cercano que incluirá un viaje para ver a Rosalía en concierto en la
ciudad de Toronto, Canadá.
Los miembros de Chi Tau, seguirán con varios proyectos relacionados con la diseminación de la lengua
y la cultura española, latina e hispana entre los cuales se encuentran las tertulias llevadas a cabo a diario con
la colaboración de estudiantes internacionales de España. También, los estudiantes participan activamente en
los eventos de Borders & Migrations Week, que se dan cada semestre en el campus de Canisius.

Los socios de Canisius.
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Psi Iota North Greenville University

Los nuevos socios de North Greenville University.

Durante 2021-2022, el Capítulo Psi Iota de North Greenville University inició a cuatro miembros activos
el 18 de abril. Los nuevos miembros son Robert Nickles, Christina Rafferty, Abigail Thayer y Lillian
Woolbright. El capítulo también participó en una lectura maratónica de Don Quijote de la Mancha, el 12 de
abril. Durante ocho horas, se leyó la novela en cuatro idiomas distintos: inglés, español, alemán y portugués.
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Omega Gamma Abilene Christian University

Las varias actividades del capítulo de Abilene Christian University.

El capítulo ha vuelto a la vida: después de tres semestres en los cuales los socios tuvieron muy cortas
reuniones de iniciación, al aire libre, no pudiendo tener sus actividades usuales debido a la terrible pandemia
que azotó al mundo, están felices de decir que “estamos de vuelta”…“we are back”!!!
Regresaron con fantásticos oficiales: la Presidenta Ashlen Pamplin, el Vicepresidente Spencer Liles, la
Secretaria Erin McLeod, la Historiadora Ailin Ortega, Oficial de Comunicaciones Erika Rodríguez y la
consejera capitular, la Dra. Beatriz Alem Walker. Todos juntos organizaron nuevas actividades para honrar y
promover la lengua castellana y la cultura hispana. También colaboramos con actividades del campus como
ACUFEST, un festival que anuncia el comienzo del año académico promoviendo a las organizaciones que
funcionan en la universidad. Otra actividad del campus: ENTRA A LA PLAZA, organizada por Hispanos
Unidos, y con la cual colaboraron cada año, pre y post pandemia.
También ayudaron a la Biblioteca Pública de Abilene a celebrar el Mes de la Hispanidad con un evento
fantástico, organizado por Omega Gamma con la contratación del Ballet Folklórico de Abilene, y la
presentación del Dr. Omar Palafox… standing room only.
Colaboraron con International Rescue Committee, recolectando necesidades básicas para sus refugiados
y tuvieron dos excelentes reuniones de iniciación con muy buenos oradores, siguiendo todo protocolo con
los pasteles (tortas), claveles, etc., lo que no habían podido disfrutar durante la temida pandemia.
Recibieron a 17 nuevos miembros y publicaron el volumen 7o de Hispaniola, su revista en español.
El capítulo da las gracias a Dios porque están de vuelta con más fuerza e ímpetu que antes, ¡¡¡si eso es
posible!!!
“Spanías Didagéi Proágomen.”

48

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LXIV

Reseñas capitulares

Índice

Alpha Alpha Iota University of Texas Rio Grande Valley
En julio, el Capítulo Alpha Alpha Iota de la Universidad de Texas del Valle del Río Grande fue
seleccionado para participar por segunda vez en la decoración de una banca en el campus de Edinburg. La
presidenta, Elsa Magaña, tuvo el honor de representar al capítulo y alentar la misión de promover la cultura,
el idioma español y la literatura. Este evento fue patrocinado por la Oficina de Organizaciones Estudiantiles
de UTRGV. Posteriormente, su banca dorada fue seleccionada a través de una votación en Instagram entre
las tres bancas más bonitas en el campus.
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 4o Concurso Anual de Calaveritas y el 2o
Concurso de Altares celebrando el Día de Muertos. Este concurso literario promueve la composición de
poemas tradicionales mexicanos en español dedicados a los muertos. Para el concurso de decoración de
altares se convocó a las oficinas y hogares del personal, estudiantes y facultad de UTRGV. Los primeros
lugares en estos concursos correspondieron a Azucena Herrera (calaverita) y Verónica de Hoyos (altar). Los
segundos lugares fueron a Marco Peña (calaverita) y la oficina de Laboratory Animal Resources (altar). Los
terceros lugares fueron adjudicados a Irma Zúñiga (calaverita) e Iliana Guardiola (altar). También en
octubre, el capítulo apoyó logísticamente a la organización sin fines de lucro, ROCA, Revival of Cultural
Arts, dirigida por Hilda Ledezma, en el evento Broche de Oro. En este evento se premió a distintos artistas
locales que participaron en la serie de celebraciones durante el Mes Hispano.
Noviembre fue un mes con muchísima actividad para el capítulo. El primero de noviembre, Sigma Delta
Pi colaboró en otro evento organizado por ROCA. Esta vez, los miembros activos, la mesa directiva y los
asesores pusieron en práctica sus habilidades artísticas. El capítulo fue asignado para pintar las caras de
adultos y niños en alusión al Día de los Muertos. Al siguiente día, Alpha Alpha Iota estuvo presente en el
evento celebrado en el complejo de dormitorios de la universidad en el campus de Brownsville. El capítulo
fue invitado a dar una pequeña plática cultural sobre los orígenes del Día de los Muertos y su relación con
las mariposas monarca. El 12 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.
La ceremonia de iniciación anual se llevó a cabo el 19 de noviembre. El Capítulo Alpha Alpha Iota admitió
a 17 nuevos estudiantes. 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, los
doctores Douglas Laprade y Colin Chalton, por su apoyo, así como el soporte logístico por parte de Sarah
Muñoz. ¡Enhorabuena por los nuevos iniciados: Luis Alaffa, Leslie Blanco, María del Carmen Bolkcom,
Rafael Díaz Apóstol, Dora Garza, Karla Gutiérrez, María Fernanda Hernández, Dulce Mata, María de los
Ángeles Reyna, José Rocha, Rodolfo H. Rodríguez, Ignacio Saavedra, Ithzel Salinas, Hilda Sanders, Rosa
V. Valenzuela, Perla Jaqueline Vázquez Reséndiz y Bertha Zamarripa!
En marzo, se lanzó la convocatoria para el 4o Concurso Literario de Memorias Culinarias. 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. ¡Muchas felicidades a las ganadoras
María Bolkcom, Suyin Carrillo y Pamela Herring! También en marzo, Sigma Delta Pi participó en el evento
Dessert & Coffee Socials. Este evento fue dirigido a proveer información a estudiantes interesados en el
programa de español y a reclutar a posibles candidatos para el capítulo. Las asesoras Ana Peña y Laura
Garza asistieron a dos eventos representando al capítulo. El miércoles 23 de marzo, el capítulo Juliet V.
García del Brownsville Early College High School celebró su iniciación anual. La Profesora Ana Peña
apoyó logísticamente y la Dra. Garza fue invitada como oradora principal del evento. La preparatoria South
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Texas ISD Medical Professions invitó a las asesoras de UTRGV a dar una plática a sus estudiantes. La
Profesora Peña hizo su presentación sobre estrategias para aprobar el examen AP de lenguaje y la Dra.
Garza presentó sobre el autor Tomás Rivera. UTRGV está muy orgullosa de sus asesoras.
Ya para finalizar sus actividades de este año académico. Elsa Magaña y Aracely Montemayor Luevano,
presidenta y tesorera, respectivamente, asistieron a la Ceremonia de Reconocimiento de Líderes
Estudiantiles/Student Leader Recognition Ceremony celebrada el viernes 29 de abril. En este evento se
reconoció a los directivos de las organizaciones estudiantiles más sobresalientes en UTRGV. Muchas
gracias, Elsa y Aracely por representar al capítulo tan honrosamente en este día tan importante.

Aracely Montemayor Luevano, tesorera, y Elsa Magaña, presidenta,
durante la Ceremonia de Reconocimiento de Líderes Estudiantiles en el
campus de Brownsville.
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Alpha Beta Beta Yale University
Bajo el liderazgo de Kate Kelly, presidenta, y Sarah Mafroud, vicepresidenta, el capítulo ofreció una
variedad de actividades para la comunidad de Yale durante el año académico 2021-2022.
Este año, el capítulo inició a 14 nuevos miembros: Nellie Conover-Crocket, Jacob Cramer, José Davila
IV, Martha Engvall, Emily Guzmán, Andrew Harmez, Eliza Kravitz, Sophie Lieberman, Nils Longueira
Borrego, Charlie Mayock-Bradley, Elisabeth Moore, Natalia Pinela, Taylor Spadory y Eva Syth. La
ceremonía fue la primera en persona desde el año 2019 y la primera en el nuevo edificio de Yale,
Humanities Quadrangle, en el que se encuentra el Departamento de Español y Portugués.
En noviembre, el liderazgo de Alpha Beta Beta facilitó una conversación con el profesor y autor,
Oswaldo Chinchilla Mazariegos, sobre su nuevo libro Art and Myth of the Ancient Maya. Esta conversación
sirvió como inicio de una serie que se llama “Looking Within, an Internal Yale Speaker Series,” para
celebrar las aportaciones y conocimientos de la comunidad de Yale. Se habló sobre el trabajo del profesor
Chinchilla Mazariegos en sus campos de investigación, arqueología y antropología, con respecto a los mitos
de los Mayas.
En mayo, el capítulo presentó una película durante la semana de estudios antes de los exámenes finales.
Se vio Contratiempo, una película española de suspenso y misterio, escrita y dirigida por Oriol Paulo.
Después de un año productivo, los miembros de Alpha Beta Beta esperan seguir ofreciendo un programa
activo el año que viene.
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Nuestro profundo agradecimiento al distinguido
Jurado del Concurso de Becas Verano 2021
Dr. Shelby Thacker, Director

Asbury University
Dr. Krissie Butler
Anderson University
Dr. Veronica Dean-Thacker
Transylvania University
Dr. Ginnett Rollins
Oklahoma City Community College

GANADORES DE BECAS
Estipendios
ESPAÑA

Jennifer Huerta, Marian University
Maria del Alba Clara Sherwood, Washington & Jefferson College
Jasmine Vann, Indiana University
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Con el mundo cambiando, ha habido más interés en el aprendizaje de un lenguaje extranjera, pero no hay
suficientes maestros y yo quiero ser parte de este cambio. En la enseñanza de una lengua es muy importante
poder ayudar a los alumnos en las áreas más difíciles, utilizando materiales auténticos. Gracias al apoyo de
Sigma Delta Pi tuve la oportunidad de estudiar en Granada, España, por un semestre escolar. Durante este
tiempo no solo pude aprender de la cultura y la historia de España mientras estudiaba, sino también hacer
una pasantía de conversación en una escuela.
A pesar de que estaba enseñando inglés y no español, tuve la oportunidad de trabajar con cuatro clases
de inglés en distintos niveles. Cada uno tenía distintas necesidades, y por eso me tenía que adaptar para
poder ayudar a los estudiantes en las áreas que requerían más práctica. Al hacer esto, también aprendía de
los estudiantes no solo de la vida académica en España, sino también de sus vidas como jóvenes en este país.
He grabado videos de lugares históricos, y he creado nuevos ejercicios de vocabulario y conversación para
ayudar en el aprendizaje de una lengua. Toda esta experiencia me ayudó mucho para aprender de la cultura
de España y también me preparó con herramientas auténticas para mi futura aula. Estoy muy agradecida por
todo. ¡Muchísimas gracias!
Jennifer Huerta
Marian University
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Aunque yo estudio ciencias políticas, tengo un gran interés en cómo se puede utilizar la cultura para
promover la diplomacia. Por eso, elegí estudiar en Sevilla porque su cultura multicultural expresa la relación
entre la política y el arte, en particular el flamenco. Además de asistir a muchos espectáculos de flamenco,
tomé una clase universitaria sobre la historia del flamenco y también tomé clases de canto y baile en el
instituto Taller Flamenco para entender a un nivel más personal la importancia del flamenco en Sevilla y su
relación con la historia política sevillana.
Durante todo el semestre, estudié el flamenco en un contexto histórico y político, pero también como una
manera de mantener y expresar la historia. Mi profesora de canto era la famosa cantora Silvia Reina, y ella
me enseñó conceptos nuevos como lo del “duende” en el flamenco y cómo se puede llegar a este estado
elevado de emoción. Al final, recibí un certificado que indica que llegué a un nivel avanzado de habilidades
de canto. Fue un honor para mí estudiar la cultura sevillana de esta manera, a través de letras y técnicas
antiguas de la gente romaní. El flamenco es la historia viva de Andalucía, y después de mi semestre en su
capital, Sevilla, comprendo más la teoría de la diplomacia cultural que usaré en mi futura profesión
diplomática.
¡Muchísimas gracias por apoyarme con este premio!
Maria del Alba Clara Sherwood
Washington & Jefferson College
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Ha sido mi sueño viajar a España para estudiar y experimentar una inmersión lingüística en español.
Siempre me ha fascinado aprender más de la cultura y la manera de hablar de Barcelona.
Como parte de mi programa, tomaba unos cursos con estudiantes universitarios. Gracias a su ayuda en
este pasado semestre, conseguí experimentar una inmersión lingüística y cultural en la Universidad de
Barcelona desde la perspectiva de un hablante nativo. Con esta experiencia, también tenía la oportunidad de
tomar un curso sobre la historia de la lengua hispánica en el mismo país donde pasó la historia que
estudiaba, y otro curso sobre la lingüística.
Viví con una familia anfitriona, quien me hospedaba muy bien, y por ello, escuchaba cada día la misma
lingüística, lengua e historia que estudiaba con mis profesores. Además de estas experiencias, por mi propia
cuenta, entré en la cultura musical de Barcelona. Tocaba con una banda sonora, recibí instrucción privada e
individual, y conocí a muchos músicos.
La oportunidad de crear tanta síntesis entre mis intereses lingüísticos, culturales, musicales y sociales ha
sido absolutamente maravillosa. Aprendí mucho de mis experiencias. Muchísimas gracias por su ayuda
generosa este semestre. ¡Me ha apoyado para completar mis estudios y mis sueños!
Jasmine Vann
Indiana University
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Jurado del Concurso de Becas para
Investigaciones Graduadas 2021
Dr. Comfort Pratt, DIRECTORA
Texas Tech University
Dr. Gillian Lord
University of Florida
Dr. Rick Curry
Texas A&M University
Dr. Vanessa Rodríguez de la Vega
Missouri State University

BECARIAS PARA INVESTIGACIONES GRADUADAS
Nerea Delgado Fernández, Florida State University
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Mi tesis doctoral se centra en el estudio de la entonación en la región bilingüe del País Vasco en España.
En esta zona del país existe una riqueza lingüística única donde el castellano y el euskera, la única lengua
preindoeuropea hablada a día de hoy en el continente y que, además, es de parentesco desconocido, conviven
dando así lugar a características lingüísticas cuando menos sorprendentes. La Graduate Research Grant de
Sigma Delta Pi me permitió viajar a Gipuzkoa, una de las provincias menos estudiadas del País Vasco.

Allí convertí la ciudad fronteriza de Irún en mi campamento base para poder entrevistar a hablantes
bilingües de castellano y euskera. Contacté con posibles participantes a través de amigos de amigos además
de acudir a los euskaltegis, que son academias especializadas en la enseñanza del euskera. Los datos
recogidos me servirán para entender mejor la entonación de esta región y así contribuir al campo de la
prosodia en español. Esta experiencia me permitió realizar mi primer trabajo de campo, lo cual supone un
pilar fundamental no solo para mi tesis sino también para mi formación como investigadora. Nada de esto
habría sido posible sin la generosidad de Sigma Delta Pi y su apoyo incondicional a jóvenes investigadoras
como yo.
Nerea Delgado Fernández
Florida State University
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