
 

 

 
 

Programa de Ceremonia de Iniciación 
Sigma Delta Pi 
23 de octubre del 2020  

 Por ZOOM (5:30-6:30 pm) 
https://fau-edu.zoom.us/j/86150996034?pwd=eFVHZUhRakIwb09PSVdtQVZVeFpGZz09 
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Presentación de libro 
 

El futuro de mi cuerpo de Luis Hernán Castañeda 
Segunda edición: EEUU (SED Suburbano ediciones, Miami, FL, 2020) 

 

   
 

Luis Hernán Castañeda (Lima, 1982) es escritor y profesor de literatura, cine 
y cultura hispánica en Middlebury College. Se consagró tempranamente como 
autor literario con Casa de Islandia (Estruendo, 2004), una serie de cuentos de 
juego metaliterario a la que le seguiría otro libro de relatos cortos, Fotografías 
de la sala (Alfaguara, 2007). El chamán y la sacerdotisa (Peisa, 2007) es su 
primera novela a la que le seguirán otras tan metafóricas, distópicas e 
intrigantes como El futuro de mi cuerpo (2010), La noche americana (2011), 
Hotel Europa (Peisa, 2011), La fiesta del humo (Peisa, 2016), Mi madre 
soñaba en francés (Alfaguara, 2018) y El imperio de las mareas (Alfaguara, 
2019). Castañeda combina admirablemente su exitosa labor de escritor de 
ficción con una rigurosa y productiva labor crítico-literaria, contando en su 
hoja de haberes académicos con cuatro libros y más de una veintena de ensayos. 
 
El futuro de mi cuerpo relata, en clave policiaca, las aventuras de una pareja 
de estudiantes peruanos radicados en Estados Unidos. Con ella y su 
presentación, Casteñeda nos invita a reflexionar sobre el racismo, la muerte y 
los mitos milenaristas andinos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Presentación culinaria 
 

Preparación de plato 
Causa limeña a cargo del chef Pedro Rivera 

Restaurante Mestizo Peruvian Cusine 
 

 
 
 

La causa limeña es uno de esos platos con historia e historias. Su origen se 
remonta a la época precolombina en la que se mezclaba la papa amarilla con el 
ají. Llegada la época del virreinato, se le añade limón y se experimenta con 
diversos ingredientes. También hay relatos que la asocian a la guerra con Chile: 
se cuenta que las mujeres preparaban este plato y se lo ofrecían a los soldados 
“por la causa”.  
 
Este delicioso plato, en sus múltiples variantes y rellenos, destaca sin duda  
como uno de los principales de la cocina tradicional peruana. El chef, Pedro 
Rivera, lo escoge para explicarnos cómo hacerlo y sumarlo a nuestra variada y 
rica dieta hispana.  

 



 

 

 

Sigma Delta Pi 
Historia, difusión y celebración de la cultura hispana en EEUU 

 
La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica Sigma Delta Pi fue establecida 
en la Universidad de California en Berkeley con el nombre de “Sociedad del 
Prado” el 14 de noviembre de 1919. Su insignia es el escudo real de Fernando 
a Isabel y representa la unión de Castilla, León y Aragón en la fase inicial de 
la formación de España. Los colores de la sociedad son el rojo y el dorado y su 
flor es el clavel rojo. En 1925 cuando había 5 capítulos, se declaró Sociedad 
Nacional. Desde entonces ha continuado ejerciendo una energética campaña 
nacional e internacional con el propósito de fomentar el estudio de las lenguas, 
culturas y  literaturas hispánicas. En el presente, la sociedad cuenta con más 
de 629 capítulos en EEUU.  
 
El capítulo Rho Omicron fue establecido en la Universidad de Florida 
Atlantic en la primavera de 1989. Durante tres años académicos consecutivos, 
2010-13, fue uno de los pocos capítulos seleccionados a nivel nacional como 
Capítulo de Honor y Mérito. Al haber recibido este reconocimiento nacional a 
lo largo de todo un trienio, figuró entre los nueve capítulos nacionales a los 
que se le concedió el premio Octavio Paz en 2013. En el año académico 2015-
16 no solo consiguió de nuevo ser uno de los trece capítulos reconocidos a nivel 
nacional como Capítulo de Honor y Mérito, sino que además, Rho Omicron 
recibió el premio Ignacio y Sophie Galbis al ser considerado, por su labor de 
difusión de la cultura hispana, como el Capítulo número uno de los entonces 
610 capítulos nacionales. En el 2016-17 volvió a formar parte de los nueve 
capítulos seleccionados como Capítulo de Honor y Mérito.  
 
El pasado año académico 2019-20, FAU hizo historia de nuevo al recibir su 
décimo galardón de Capítulo de Honor y Mérito. La Dra. Nancy Poulson, 
antigua asesora de Sigma Delta Pi, junto con los estudiantes de FAU que a lo 
largo de los años se fueron sucediendo en el comité ejecutivo de esta Sociedad 
Nacional Hispánica fueron sin duda pieza fundamental en el logro de los 
múltiples premios y reconocimientos. Esperamos seguir cosechando éxitos 
cumpliendo con esta labor de difusión cultural hispana, tan importante y 
enriquecedora para la creación y ampliación de nuevos lazos interculturales en 
los EEUU. 



 

 

 
 

Información para nuevos socios  
 

Members of Sigma Delta Pi benefit from 
 

� Access to Sigma Delta Pi's scholarship program for summer study in Spain, Mexico, 
Ecuador, Peru, and Bolivia.  

� Research grants for graduate students. 
� Free and exclusive career services.  
� Participation in occasional national competitions.  
� Eligibility for the Gabriela Mistral Award, a distinguished honor available to one 

outstanding member per chapter annually.  
� Leadership opportunities through election to chapter offices and the direction of various 

chapter projects.   
� An enhanced résumé afforded by serving as an active chapter officer: organizational 

leadership and initiative are attractive qualities to prospective employers. 
� Closer association with students of similar interests and out-of-class interaction with 

members of faculty.  
 
 

 

Member eligibility 
 

� A minimum GPA of 3.2 in all Spanish courses and a minimum overall GPA of 3.2.  
Graduate students must have completed two graduate courses in Spanish. 
 

� It is necessary to have completed three years of study of college-level Spanish (18 semester 
credit hours) or the equivalent, including one course in Hispanic civilization (SPN 3500 o 
3501), Hispanic literature (SPW 3030), or Commercial Spanish (SPN 3440 or SPN 3441). 

 
 
 

 


