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Inmersion Magazine
Emily Spangler, Department of English and Modern Languages, Shepherd University
The most comprehensive understanding of a foreign language results from
physical immersion into the culture and linguistics of that language. However,
due to monetary constraints, this approach can be difficult for college students.
The seasonal Inmersiόn Magazine seeks to connect college students to the
Spanish language by providing information on different Spanish cultures’
customs and holidays, listing study abroad opportunities, providing tips on how to
achieve a low-cost study abroad experience, and publishing essays, poetry,
photographs, and artwork from students who have had study abroad experiences.
As a Capstone project, one issue of Inmersiόn Magazine and promotional
materials for the magazine were designed, with the desired outcome of connecting
college students who are studying the Spanish language to various immersion
opportunities. A digital version of the magazine was also pursued in order to
better connect with the audience—college students from the ages of 18-24 who
are majoring or minoring in Spanish and seeking to further their comprehension
of the Spanish language. The design of the brand identity for Inmersiόn Magazine
and the layout of the magazine encourages these students to further pursue their
understanding of Spanish through immersion opportunities, and the use of short
bodies of text and plenty of images provides the magazine experience such
students desire. The opportunity to receive a “Welcome Package” upon
subscribing further encourages readership, as the student receives a custom poster
and discount card in the mail along with their first issue of the magazine. Through
the launch of Inmersiόn Magazine, students across the United States of America
will be provided with a new medium from which they can acquire information
about study abroad opportunities in Spanish-speaking countries.
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Hello, and thank you for picking up the very first copy of Inmersión Magazine!
I am excited to be a part of this new magazine, and to share its content with you.
There are many advantages to being bilingual, and our goal is to encourage you, our
readers, to pursue new methods of truly immersing yourself into the Spanish language.
These often come in the form of Study Abroad programs, which are the central focus of
our publication. Each season, we will feature a different Spanish-speaking country, and
provide information about its culture and Study Abroad opportunities. For our very
first issue, the spotlight is on Costa Rica! I have personally travelled to this beautiful
country and experienced the unique culture, cuisine, and landscapes that it has to offer,
and fully endorse it as a perfect country for Studying Abroad. Throughout my years
of studying the Spanish language, I have grown to learn that the most efficient way to
become fluent is through real experiences and conversations in a Spanish-speaking
country. If you had not previously thought of embarking on your own Study Abroad
experience, or you did not know where to start, we hope that picking up Inmersión
Magazine today is the first step in your journey!
Additionally, each issue we will feature a series of essays, photographs, artwork, and
poetry submitted by students and based on their recent Study Abroad experiences.
Reading about others’ positive experiences immersing themselves into the Spanish
language will encourage you and inspire you to do the same.
Until next issue // Hasta el próximo número,

A beautiful campus, located in the heart of downtown San José.
We partner with U.S. Universities to provide Study Abroad experience to students.
Intensive Language Courses are offered from January to November on a per-month
basis, and include Costa Rican Literature, The Generation of ‘98, and Hispanic Lingustics.
For more information about our Spanish as a Foreign Language Program,
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visit our information page at www.spanishclasses.ucr.ac.cr

Arte y Cultura de

Costa Rica
The Art and Culture of Costa Rica

LA PURA VIDA... esto es la definición verdadera de Costa Rica.
Puede tener la experiencia de la pura vida dondequiere visita. Si visita
la ciudad capital, San José, encuentra un sabor único. La ciudad ofrece
mucho a los estudiantes y turistas, incluyendo varios museos de arte y
historia. Estos museos ofrecen una visión del arte y cultura de Costa
Rica, y su historia rica.
ORO PRECOLOMBINO

El museo favorito en Costa Rica, el Museo del Oro Precolombino (parte
de los Museos del Banco Central de Costa Rica), tiene una colección
maravillosa de objetos de oro. Estos objetos nos ayudan a entender los
pueblos precolombinos de Costa Rica y su estructura social. Los objetos
de oro que el museo tiene en sus exhibiciónes están acompañados de
carteles de información en las paredes que muestran el uso y función
de estos objetos.
En total, la colección está formada por más de 1.600 objetos de oro
precolombino. También tiene un colección de objetos de piedra y
cerámica precolombinos, organizados en salas basados en la región
específica de que se originan.

MUSEO NACIONAL

Una visita obligada, el Museo Nacional de Costa Rica tiene la colección
más grande del todo país de la historia, arte, y artefactos Costarricenses.
Situado en el antiguo Cuartel Bellavista, el Museo Nacional se centra
en la preservación de la historia del país. Este edificio fue construido en
una vieja plantación de café, que se le dio el nombre “Bellavista” porque
tenía una hermosa vista de todo la ciudad de San José. La historia rica
del Cuartel lo hace el lugar perfecto para un prestigioso museo, y al
entrar a su estructura, adornado con detalles y un color amarillo
hermoso, siente lleno de asombro.
La colección de más de 33.500 objetos incluye herramientas, muebles,
numismáticas, instrumentos musicales, tecnología médica, dental,
y farmacéutica, electrodomésticos viejos, y documentos. También,
se exhibe la primera bandera de Costa Rica. Estos objetos nos ayudan
a entender su forma de vida, su cultura, y su orgullo en el desarrollo de
su país, así las diferencias entre las distintas regiones de Costa Rica.
ARTE CONTEMPORÁNEO

Si desea ver el arte contemporáneo creado por artistas viviendo en
Costa Rica ahora, y algunas obras históricas también, el Museo de Arte
Costarricense es para usted. El enfoque del museo es la diversidad
y hibridación, ya que su misión es ser regente de las artes visuales en
Costa Rica. Carteles en las paredes explican los distintos tendencias de
artistas, que se ven influidas por movimientos culturales, ideológicos,
y histórico-sociales. Las obras más antiguas en el museo son de la época
republicana, y el resto son obras modernas y contemporáneas.
Una de las mejores cosas del museo es que exhibe ambos arte histórica
y arte moderna. Un ala interestante del museo contiene unas obras
contemporáneas que tratan de resucitar viejos métodos artísticos de
la creación de arte y sus estilos viejos. Estas obras nuevas rescatan el uso
de materiales locales y la representación de animales, que eran símbolos
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de la identidad Costarricense. El museo tiene exposiciones especiales
que cambian cada temporada de arte de artistas locales, además de sus
exposiciones permanentes. El museo tiene un espacio de galería en el
aire libre, también, en que puede ver esculturas y arte público.

“Una de las
mejores cosas
del museo es
que exhibe
ambos arte
histórica y
arte moderna.”
SÍMBOLOS NACIONALES DE COSTA RICA

Hay varios símbolos de Costa Rica que abarcan la cultura del pueblo
costarricense. El flor nacional es la Guaria Morada, el árbol nacional
es el Guanacaste, y el ave nacional es el yigüirro.

El flor nacional, la Guaria Morada, es una variedad de orquídea que es
usada para decorar adornar los techos y paredes de casas costarricenses.
Florece de enero a abril, y fue designada como la flor nacional de Costa
Rica el 15 de junio de 1939. Según la tradición de Costa Rica, la Guaria
Morada trae fortuna y buena suerte a las personas que lo cultivan en
sus jardines.
El árbol nacional de Costa Rica el Guanacaste, fue declarado el árbol
nacional el 31 de agosto de 1959. El árbol es un parte importante de
la cultura costarricense, porque su madera es resistente al agua, y por
eso es fácil de usarlo para la fabricación de artesanía como ruedas de
las carretas y muebles para casas.
El yigüirro, el ave nacional (también llamado el tordo de color arcilla), es
una de las especies de aves más comunes de Costa Rica. Fue designado el
ave nacional en enero de 1977 porque fue mencionado en muchas de las
canciones populares, cuentos, y novelas de Costa Rica.
Costa Rica también tiene un famoso símbolo nacional del trabajo — la
carreta. Las carretas son pintadas a mano y, tradicionalmente, fueron
tirados por bueyes con yugos. Fue designada el símbolo nacional de
trabajo el 22 de marzo de 1988 porque fue el primer medio de transporte
de los productos costarricenses. El primer embarque de los granos de
café a Londres fue transportado de las plantaciones a los puertos de
Costa Rica en carretas en 1843. Como resultado, la pintura de
carretas y sus yugos se convirtió en una forma de arte.
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MÁS SÍMBOLOS NACIONALES DE COSTA RICA

La marimba es el instrumento nacional de Costa Rica, y es usado en
todas las fiestas populares de Costa Rica. El sitio en Costa Rica donde se
producen la mayoría de las marimbas de todo país es en la provincia de
Guanacaste (llamado por el árbol nacional). La marimba fue designado
el instrumento nacional en 1996.
El símbolo nacional de la paz y la libertad, que fue designado en 2005,
es la antorcha. La antorcha es parte de la historia de Juan Santamaría,
el héroe nacional de Costa Rica, quien llevó la antorcha y resultó en la
victoria contra William Walker en la Batalla de Rivas en 1856. (Para
obtener más información sobre esta historia y la fiesta nacional que
dio lugar, la Día de Juan Santamaría, vaya a la página 30).
El Himno Nacional de Costa Rica fue escrito en 1852 por Manuel María
Gutiérrez. Gutiérrez lo escribió en sólo tres días, porque funcionarios
del país pensaron que necesitaban un himno nacional por la llegada de
los dignatarios estadounidenses. La letra del himno fue escrito por José
María Zeledón Brenes. Pero sus letras no fueron declaradas las letras
oficialmente del Himno Nacional hasta 1949, porque muchas letras
alternativas habían sido considerados antes.

LEMA NACIONAL : PURA VIDA

La Pura Vida se describe la forma de vida en Costa Rica. Abarca la
actitud relajada y estilo de vida simple. Se toma como una declaración
de cómo es la vida y cómo debería ser la vida — es una actitud
positiva hacia la vida.
Los locales costarricenses también se utilizan la expresión Pura Vida
para expresar la satisfacción, la felicidad y la paz. Además, la gente
se utiliza Pura Vida como un saludo y un adiós. La gente a veces
se utiliza como una respuesta a ¿Como estás? y ¡De nada!
En relación con esta frase es el uso común de “la hora tica.” La hora
tica (o Tiempo Tico) significa que los costarricenses ir sobre su día en
su propio tiempo, y no adherirse a plazos estrictos. Habitualmente, los
costarricenses llegan tarde, y no ven las llegadas tardes como grosero.
La vida de los costarricenses es relajado y sencillo.
COMIDA

La comida de Costa Rica es tan pura como es estilo de vida de Pura
Vida. La comida es sencilla, pero es saludable y deliciosa también.
El arroz y los frijoles son ingredientes básicos que se encuentran en
casi todos los platos, y su combinación se llama Gallo Pinto. Otras
comidas incluyen las empanadas (bolsillos llenos de harina de maíz),
ceviche (pescado marinado en jugo de limón y hierbas) con patatas
fritas de tortilla.
Para muchas de sus comidas, los costarricenses comen las tortillas
pequeñas llenas de Gallo Pinto, cebolla, y otras especias. Además, dos
alimentos tradicionales consumidos incluyen el plátano frito y queso
blanco frito. La combinación de estas tres partes (Gallo Pinto, plátano
frito, y queso frito) forma el famoso “desayuno típico” de Costa Rica.
A menudo, cena combina el Gallo Pinto con carne o pollo.
En cuanto a bebidas, bebidas típicas incluyen jugos de fruta fresca
(como papaya, mango, sandía, mora, y guayaba/cas). Y, por supuesto,
café fresco de las plantaciones. El postre tradicional de Costa Rica es
tres leches, un pastel esponjoso remojado en leche evaporada, leche
condensada, y crema de leche. ¡Toda la comida es deliciosa!
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Ensayos
Student Essays
CAFÉ Y TIROLESA EN SAN JOSÉ, COSTA RICA
MIRANDA SMITH // ABERDEEN, SD

LAS RUINAS INCAS DE MACHU PICCHU, PERÚ
DANE BOWERS // BALTIMORE, MD

Recientemente, estudié en el extranjero para mi semestre del otoño.
Elegí a estudiar en la Universidad de Costa Rica en San José, la capital
del país. Estaba preocupado al principio de vivir en una ciudad tan
grande, pero ahora, ¡no me podía imaginar una mejor ciudad para
vivir y estudiar la lengua española en Costa Rica! Hay mucho para
ver y hacer en San José, y compañeros maravillosos.

Durante mi semestre del otoño, fui con mi clase de español a Cusco,
Perú por un viaje de estudios. Mi viaje favorito de nuestro tiempo
en Perú fue el día que visitamos Machu Picchu.

Pasé mis fines de semana explorando la ciudad y sus numerosos
museos, parques, y sitios históricos. He aprendido mucho sobre la
historia y la cultura de Costa Rica, y cayó más enamorada de ella.
Mis recuerdos mejores son de las excursiones que tomé con mis
nuevos compañeros de clase, que son mis amigos buenos ahora.
Voy a relatar algunos de mis recuerdos favoritos:
Un día, fui con un grupo de compañeros de mis clases a la plantación
de café en la finca Doka (se llama la Doka Estate Coffee Plantation).
Para empezar, nos montamos en un taxi a la montaña, y nos detuvimos
para mirar la ciudad desde arriba y admiramos el paisaje. Luego, nos
dieron un tour de la plantación, y se demostró a nosotros el proceso del
recolección, el selección, el pelado, el secado, y el tostado de los granos
de café perfectos. Siguiente, ¡probamos muchas variedades de café
Costarricense! Era café muy delicioso.
¡Otra aventura ocurrió cuando me fui en una tirolesa a través del dosel
del bosque lluvioso! Los guías nos llevaron por la montaña empinada
en un vehículo de todo terreno, y nos ponemos los arneses, guantes, y
cierres de metal para la tirolesa. Había catorce tirolinas y cuatro rápeles.
Cada nueva tirolesa era más largo que el anterior, y nos permitió
construimos más coraje para ir más rápido y para distancias más largas.
¡Era un subidón de adrenalina para volar a través del dosel del bosque!
Recomiendo encarecidamente un viaje de estudios en San José.
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Nuestros profesores, quienes habían viajado a la ciudad de Cusco, Perú
antes, nos aconsejaron a pasar un día en la ciudad antes de visitamos
Machu Picchu para aclimatarnos a la altitud grande. A pesar de pasar
tanto tiempo aclimitarnos a la altitud, yo y varios otros estudiantes
todavía tuvimos dolores de cabeza, y nuestros tímpanos estaban
adoloridos. Por suerte, no duró por mucho tiempo mientras
estábamos explorando las ruinas incas de Machu Picchu.
Cuando fuimos de excursión por la montaña, llegamos a la cima y
miramos a las ruinas imponentes y majestuosas. La altitud es de casi
8.000 pies. Estábamos tan alto, ¡mirando una hermosa ladera de la
montaña cubierto de historia bonita! Nuestro guía nos dijo una gran
cantidad de información sobre las incas, y nos sugirió que visitaremos
el Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón después. También nos dijo
teorías sobre si el sitio era una propiedad de un líder o un lugar
sagrado para los sacerdotes y las mujeres.
Otro punto culminante del viaje, ¡mis compañeros y yo encontramos
una vicuña pastando en una de las colinas pequeños de la montaña!
Fue sorprendentemente amable, y nos permitió fotografarlo.
Llovió brevemente, pero la niebla que resultó sirvió a hacer las ruinas
más pintorescas. Mis compañeros y yo tuvimos una discusión con
nuestros profesores mientras estábamos en la cumbre con vistas de las
ruinas incas, y imaginamos lo que sería si hubiéramos vivido en esta
ciudad antigua. Disfruté mucho de la exploración de las ruinas incas,
y espero que puedo regresar algún día.

Immerse yourself in the Spanish
Language... from your living room.
Check your local listings to see if you have access to
one of the

TOP FOUR

networks in the US.

Fuente de las Últimas Noticias,
Entretenimiento, los Deportes,
las Telenovelas, ¡y muchos más!
Transmitiendo los programas populares, como

“Despierta América” y “HOY.”
www.univision.com

RUINAS MAYAS EN TULÚM, QUINTANA ROO
ASHLEY GREEN // HARTFORD, CT
Tuve la increíble oportunidad de estudiar en el extranjero en México
para mi semestre del otoño, 2014. Asistí a la Universidad Autónoma de
Yucatán en Mérida, y compartí un dormitorio con una chica llamada
Isabela, quien me ayudó a sumergirme completamente en la langua
española. Acompañé Isabela a su casa en varios fines de semana, donde
tuve la oportunidad de disfrutar de las comidas, la conversación,
y el paisaje con su familia.
Uno de mis experiencias favoritas y más memorables fue cuando me
aventuré con Isabela y sus hermanos a las ruinas mayas de Tulúm.
Nosotros tomamos un largo viaje en un autobús para llegar a Tulúm,
donde nuestro guía, Miguel, nos dijeron que elegimos el día perfecto
para visitar las ruinas — había estado nublado y lluvioso durante
todos los días de las semanas anteriores, ¡pero ese día estaba soleado
y hermoso! Nos sentimos muy afortunados.
El sol brillaba con fuerza en nuestras espaldas cuando caminábamos
por la antigua entrada — un arco de piedra hermosa — al sitio de las
ruinas. Estaba inmediatamente asombrado por la belleza y la enormidad de las estructuras de piedra alrededor de mí. Había casas, escuelas,
templos, y más, todo en ruinas. ¡Tan impresionante!
Miguel nos informó que un templo especial es más bonita durante los
solsticios del verano y invierno, cuando el sol brillante se alinea

perfectamente en la puerta y ilumina todo el interior del templo,
y parece como si estuiviera en llamas en el interior. Imaginaba la
hermosa vista mientras subíamos las alturas escaleras del templo
hasta la parte superior, y miré a las ruinas alrededor de mi.
Entonces, nos aventuramos a los senderos que llevaron a la orilla,
¡y vimos unas iguanas tomando el sol en la costa rocosa! La playa era
hermosa, y entendí por qué los mayas eligieron esta ubicación. Cuando
nos dejó el sitio de las ruinas, nos encontramos un pequeño museo
centrado en el calendario maya. Era capaz de comprar un recuerdo
barato — un hoja de papel hecho de corteza de amate (el tipo de papel
que los mayas crearon y utilizaron) en que mi cumpleaños fue escrito
en los números mayas de acuerdo con el calendario maya.
También nos encontramos con algunos monos ardilla amigables.
¡Uno de los monos ardilla saltaron sobre mi brazo y se subió a mi
cabeza, y comenzó a tratar de peinar mi pelo! Fue muy cómico, y
después tuve dificultad en conseguir el pequeño mono fuera de mi
cabeza. Los monos ardilla cantaban a nostotros cuando fuimos.
Estoy muy agradecido a Isabela y sus hermanos para permitirme
viajar con ellos a las hermosas ruinas mayas de Tulúm y para los
otros experiencias increíbles que me dieron, y muy feliz que yo
estudié en el extranjero en México en la Península Yucatán.

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, COSTA RICA
ROLF LEVINE // OGDEN, UT
Mi escuela patrocinó un viaje de estudios para mí y otros estudiantes
durante las vacaciones del invierno, 2014. En nuestro group, viajamos
a Costa Rica y nos quedamos en Quepos, cerca del Parque Nacional
Manuel Antonio. Fue un paseo corto desde nuestro hotel al parque.
Al entrar el Parque Nacional Manuel Antonio, inmediatamente
encontramos con todo tipo de fauna del bosque lluvioso. Los monos
aulladores, iguanas, tucanes, y coatí, todo dentro de un cuarto de milla.
Un guía nos dijo que, por la noche, ¡ha visto en varias ocasiones un
jaguar grande que acecha los senderos del parque! Yo no quería
encontrarse con un jaguar, pero tenía la esperanza de ver a un ocelote
o tigrillo. Sin embargo, no tuve esa suerte.
Cuando nos fuimos de excursión a uno de los senderos de montaña,
uno de mis compañeros vieron a un perezoso de tres dedos, subiendo
lentamente a una rama del árbol. ¡Sonreí cuando se detuvo y mirar
a nosotros, muy lentamente! También vimos un grupo ruidoso de
monos capuchinos que juegan y luchan en las palmeras. Nos reímos
y reímos cuando uno de los monos se robó una lata de papas fritas de
la mochila de otro caminante, y lo llevó a los árboles. Se luchó con la
lata por mucho tiempo para abrirla, y cuando lo hacía, todas las papas
fritas cayó al suelo y se dispersa. Esto provocó otra pelea entre los
monos para recogerlas, y un mapache robó algunas papas fritas.
Al caminar por los senderos de la playa, me detuve por un momento
para recuperar. Al levantar, ¡vi un perezoso de dos dedos durmiendo en
las ramas del árbol de arriba! Fue tan increíble, y un momento raro para
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MADRID, ESPAÑA
TIFFANY MENTZER // CHARLESTON, SC
mi. Después de recuperarme de mi sorpresa, llamé a mis compañeros
para que pudieran ver el perezoso y tomar fotos.
Después de este momento emocionante, pasamos unas horas en la Playa
Manuel Antonio, disfrutando de las olas y el sol, y un almuerzo de fruta
fresca y jugo de sandía. Nunca había probado ni oído de jugo de sandía
antes, ¡pero estaba delicioso y me alegro de que lo probé! Estabamos
muy cansados cuando caminamos arriba a nuestro hotel,
y nos quedamos dormidos poco después.
Una noche, como grupo, nos decidimos cenar en Quepos. Después
de buscar, encontramos un pequeño restaurante original llamada Café
Bohemia. Fue muy maravilloso, y la decoración interior fue muy
divertido. Nos probamos muchos platos tradicionales y nuevas tomas
de platos tradicionales. Todo era delicioso y nos fuimos con una
sensación muy alegre y satisfecho. Yo creo que Costa Rica tiene la
mejor comida en el mundo. Todo es tan fresco y preparado tan bien.
¡Nunca he comido tan bien en todo mi vida!
Aparte del turismo magnífico, las experiencias del inmersión, y la
conversación, la mejor parte de mi viaje a Costa Rica fue comido el
desayuno típico Costarricense cada mañana. Este consistía en arroz
y frijoles negros con pimientos, plátano frito, queso frito, fruta fresca,
pan con mermelada de frutas tropicales, y café. Después de mi viaje,
cuando volví a mi casa, visité un mercado internacional y compré
plátanos, queso blanco que era adecuado para freír, y frijoles negros
para recrear este desayuno perfecto en mi casa en Utah.

Madrid, la capital de España, es una ciudad grande y hermosa con
mucho historia. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se le dio
para estudiar en el extranjero en Madrid, gracias a una beca. Durante
el verano de 2014, estudié en la Universidad Complutense de Madrid,
la universidad más grande de España, para su programa de la lengua
y cultura española. El nombre de mi compañero de cuarto era Emily,
un estudiante de Charlotte, NC. Ella también decidió a estudiar en el
extranjero en Madrid. Estábamos en los mismos cursos avanzados de
Español, y por eso rápidamente se convertieron en amigos.
Cuando no estábamos en clase o estudiando, Emily y yo exploramos
la ciudad de Madrid y sus alrededores. Emily estaba completando una
titulación doble en Bellas Artes y en Español, y por eso estaba muy
interesado en los museos de arte españoles. Visitamos ambos el Museo
Nacional del Prado y el Museo Sorolla. El Museo Nacional del Prado
tiene una de las mayores colecciones de arte en el mundo, y sin duda
sintió envuelto por la enormidad del museo y el valor de las obras de
arte. Estábamos muy impresionados por las obras de Velázquez, Goya
y El Greco. Mientras estábamos allí, había una exposición temporal de
obras de Tiziano y esculturas de Bernini. Fue una visita informativa.
En el Museo Sorolla, el museo se compone de pinturas y dibujos de don
Joaquín Sorolla Bastida, un pintor valenciano. Él pintó en los estilos de
naturalismo y luminismo, y disfruté de viendo sus obras de arte.
Quería ver la arquitectura de Madrid, y por eso hemos dedicado
varios días para esta búsqueda. Vimos la Puerta de Alcala, el Edificio
Metropolis, el Palacio Real, la Basilica Real de San Francisco el Grande,

la Plaza de Cibeles, la Gran Via, la Casa de Lope de Vega, la Plaza
Monumental de Toros de las Ventas, y muchos más.
También dedicamos unos días a la exploración de los dos grandes
parques de Madrid, el Parque del Retiro y el Parque del Oeste. Nos
encontramos con esculturas, templos, jardines de rosas, fuentes,
el palacio de cristal, pavos reales, y vistas panorámicas. Fue un
agradable descanso de la ciudad.
Lo más emocionante para Emily fue el Museo de la Academia Real
de Bellas Artes de San Fernando. ¡Esta Academia fue la escuela que
los artistas famosos Pablo Picasso, Remedios Varo, y Salvador Dalí
asistieron! Otra visita memorable fue cuando visitamos el Museo del
Romanticismo y escuchamos un concierto en vivo. El concierto fue
gratuito, y los músicos locales jugaron ambos la música clásica y la
música contemporánea.
Yo, por el contrario, disfruté de nuestra visita al Museo Arqueologico
Nacional de Madrid. El museo se compone de objetos, arquitectura,
y fotografías de arquitectura que pertenecían a las culturas diferentes
que poblaron la Península Ibérica a lo largo de la historia de España.
La parte más fascinante del museo para mí fue la réplica de la cueva
de Altamira. Es una cueva artificial por debajo de los jardines, con
unos reproducciones de pinturas rupestres.
Había mucho que ver y hacer en la ciudad de Madrid, y espero que
muchos estudiantes llegan a ver todas sus maravillas.
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UNA SEMANA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
TESSA FARNELL // HOUSTON, TX

EMBARQUE EN TABLAS DE REMOS Y RON EN SAN JUAN
CENNETH WELLONS // CHANTILLY, VA

Recientemente, pasé una semana en Buenos Aires, la Capital Federal de
Argentina, con mi novio, Sebastián. Mi novio es argentino, y viajamos
a visitar a su familia extendida. Sus primos gemelos, Ignacio y Ezequiel,
viven dentro de los límites de de Buenos Aires en un apartamento
pequeño, y amablemente nos permitió estar con ellos.

Tuve una experiencia increíble en la Universidad del Sagrado CorazÓn
en Puerto Rico. Estudié en esta universidad por un semestre en 2014,
y no me arrepiento de mi decisión. Tuve varias opciones universitarias
en mi mente, pero elegí Puerto Rico porque sentí que era la mejor
opción para mí. Y era.

Ignacio y Ezequiel tenían un montón de actividades divertidas
planeadas para nosotros para ver la ciudad y experimentar la cultura
de Buenos Aires. Me siento muy afortunado de haber tenido una guía
de informacion privilegiada de la ciudad de Buenos Aires.

Mis tardes favoritos se dedicaron a explorar el San Juan Antiguo, con
sus edificios vibrantes y su historia bonita. Las calles empedradas, las
fortalezas antiguas, los museos, y los monumentos históricos ofrecen
vistas hermosas en todas partes que miras, y la ciudad me mantuvo con
ganas de volver y experimentarla de nuevo. La gente era muy amable,
y siempre involucrarme en una conversación con un local en cada
restaurante y en cada plaza que visité.

Además de las actividades que incluían los cuatro de nosotros, Ignacio
y Ezequiel eran amables y planearon varias actividades por sólo
Sebastián y yo. Una de estas noches, Sebastián y yo fuimos a un club
de Milonga para un clase de baile de Tango. La Milonga estaba lleno
de gente, jóvenes y ancianos, dispuestos a bailar. Los habitantes de
Buenos Aires son llamados los porteños. Muchos de los señores mayores
me pidió un baile, y para divertirlos, hice mi mejor esfuerzo para seguir
sus pasos. Sebastián estaba animado mientras yo bailaba torpemente.
Mi día favorito del viaje fue cuando nos fuimos a montar a caballo en
una Reserva Forestal en las afueras de Buenos Aires. Nuestros guías,
Adrian y Miriam, nos enseñaron a montar con confianza, y cabalgaron
junto a nosotros por si acaso nuestros caballos se asustaron por algo
inesperado. Tuvimos un viaje suave, y vimos toda la Reserva Forestal
sin un problema. Las vistas eran increíbles, y los caballos fueron
increíbles! Fueron tan amables y tranquilos.
Un día, nos aventuramos al Museo Nacional de Bellas Artes. El museo
tenía una exposición especial de la obras de El Greco, y nos aseguramos
para ver las obras de arte. Esta tarde, se unió a Ignacio, Ezequiel, y sus
amigos para una barbacoa en su barrio, llamado un asado. El asado es
considerado el plato nacional de Argentina, y consiste en carne de res
cocinada junto a otras carnes en una parrilla. Fue divertido conocer a
sus amigos, escuchar sus chistes y apodos, y experimentar la cultura de
su barrio de Buenos Aires.

increíble estar nadando debajo de una cascada! Entonces, corrimos
a la playa cercana, la Playa Luquillo, y nadamos en las aguas más
cálidas para calentarnos.
Al día siguiente, mis amigos y yo fuimos en una tirolesa por el dosel
de la selva con un guía, y más tarde en el día tomamos lecciones de
embarque en tablas de remos y luego, por nuestra cuenta, alquilados
tablas de remos y se divertimos en el océano.

Decidí conducir fuera de la ciudad con unos amigos un fin de semana,
y visitamos El Yunque, una selva tropical. El animal oficial de Puerto
Rico es el coquí, y ¡tuvimos la suerte de ver una de estas pequeñas ranas
durante nuestra visita! Además de la flora y la fauna de la selva, vimos
muchos sitios interesantes. Nos subimos a la Torre de Observación
de Yokahu, y tuvimos una vista hermosa de toda la selva.

Un día, para una diversión, y como una de las ideas de mi amigo,
visitamos la Casa Bacardí, la fábrica y destilería de ron en San Juan.
Él era un aficionado del ron Bacardí, y quería ver cómo se hizo el ron.
En la destilería, un guía nos informó de la historia del ron Bacardí,
y pudimos ver, paso a paso, cómo se hace. También asistimos a una
degustación de ron, donde un maestro de la marca nos permitió tomar
sorbos de todos los tipos de ron. Después de la gira, un coctelero
preparaba cócteles especiales para nosotros (el Cuba Libre, Mojito
y Daiquiri), y nos mostró cómo hacerlas. Hemos sido capaces de
probar estas deliciosas mezclas, y nos dieron un vaso de la novedad
para llevar a casa con nosotros para recordar nuestro viaje.

Uno de los senderos nos llevó a La Mina, una cascada, donde vimos
muchas personas que juegan en el agua. Nos llevamos nuestros trajes
de baño, y dieron en el agua también. Hacía mucho frío, pero fue

Viviendo en la capital de Puerto Rico por un semestre me permitió
experimentar lo mejor que el país ofrece. Me siento muy afortunado
de haber tenido esta experiencia en San Juan.

LA CIUDAD JARDÍN DE CHILE
AARON BARNES // ALBANY, NY
Recientemente, asistí a la Universidad Viña del Mar en Chile. Quería
realizar mis estudios en una ciudad pequeña, pero todavía tenía ganas
de estar en la proximidad de la capital de Chile, Santiago. Debido
a esto, decidí estudiar en el extranjero en la Ciudad Jardín de Chile.

Otra excursión divertida nos llevó a la Feria de Mataderos, en el barrio
de Mataderos. Había más de trescientos puestos en la feria, en que los
locales venden sus artesanías. Tuve la oportunidad de probar muchas
comidas típicas, ver muchos espectáculos de folclore y bailes típicos,
y comprar algunas artesanías.

Se llama la Ciudad Jardín por causa de su belleza. Las aceras están llenas
de flores y palmeras, y hay muchos parques extravagantes y grandes. En
uno de los parques, puedes ver un gran reloj hecha de flores, llamado
el Reloj de Flores. Este es el símbolo de la ciudad Viña del Mar, y tiene
manos de reloj que mueven y indican el tiempo real. También, se
encuentra el Jardín Botánico Nacional en Viña del Mar, una reserva
ecológica grande con acres de plantas.

Soy muy afortunado de haber experimentado Buenos Aires con mi
novio y sus primos, y aún más suerte que me ayudaron en ser capaz
de sumergirme en la lengua española y la cultura de Argentina.

Vivía en la ciudad durante el verano de 2014 con una familia local, y
porque estudié en la Universidad Viña del Mar durante el verano, tuve
la oportunidad de ir en la una-vez-en-la-vida viaje a la Isla de Pascua.
La Isla de Pascua es también conocida como Rapa Nui, y la pequeña isla
es el hogar de los Moai colosales polinesios.

Want to share your Study Abroad experience?
Submit your essay*, written in Spanish, to
submissions@inmersionmagazine.com

Uno de los lugares de interés de la Isla de Pascua es el Rano Kau, un
gran lago formado por un cráter, y cubierto de totoras flotantes. Varios
petroglifos (grabados rupestres) son visibles en los bordes del cráter en
las paredes de “hombres pájaros” polinesios.
Otro lugar interesante es el volcán de Rano Raraku. Este volcán sirvió
como la cantera de la que los polinesios obtuvieron las piedras (las
tobas) para cortar los Moai. Los polinesios se quedaron estatuas

“en progreso” en el volcán, y puedes verlos en las laderas del volcán.
Dentro del cráter del volcán es un lago pequeño y cerca de viente Moai
que son completados y verticales.
Las plataformas de piedra masivas en que destacan los Moai son
llamados ahu. Hay muchos ahu en toda la Isla de Pascua. Algunos
ahu sostienen sólo uno Moai, mientras otros son el hogar de quince
o más Moai, todos en una fila. Nuestro guía nos informó que hay un
total de doscientos cincuenta ahu, visible y no visible, todo espaciados
uniformemente en una línea alrededor de todo el perímetro de la isla.
Nuestro guía también nos dijo que, además de estos Moai completado,
hay aproximadamente seiscientos Moai inacabado dispersos por toda
la isla, y hemos visto algunos de ellos en el volcán de Rano Raraku.
Por la duración del viaje de mi clase a la Isla de Pascua, nos alojamos en
el pequeño pueblo de Hanga Roa en la isla. Es un pueblo pequeño con
mucha historia y un enfoque en el turismo ecológico.
Después de este viaje a la Isla de Pascua, he apreciado mis estudios en
la Universidad Viña del Mar aún más. Tenía ganas de estudié con todas
mis fuerzas por cada clase que me inscribí en, y ganas de aseguré que
tuve la mejor experiencia educativa posible.
La familia que me quedé con era maravilloso, y se aseguraron de que yo
tenía una gran experiencia de inmersión y aprendí tanto de la lengua
y la conversación española de ellos. También estoy agradecido de que
vivieron cerca de la universidad, y era capaz de ir a clase con facilidad.

*For more information, see Page 38
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Fonética Español // Spanish Phonetics

This could be your classroom.

A quick guide to the pronunciation of Spanish letters. Use this to refresh your knowledge of the phonetics
of each letter of the Spanish alphabet, or use it to teach someone you know!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

M
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“ah”

“beh”

“ceh”

“deh”

“eh”

“effe”

“ge”

“hache”

“i”

“jota”

“kah”

“ele”

“elle”

“eme”

N

Ñ

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

“ene”

“eñe”

“oh”

“peh”

“koo”

“ere”

“ese”

“te”

“u”

“veh”

“doble veh”

“equis”

“y griega”

!"#"$%#!"#$%&'#()*+,*-."*/&."0#'0+*1%*23#(+#&'#()*+,-./#0"*,%'"0#$+1%#
"$%#&').%,&23%#-44-."*'&"5#"-#0"*,5#-'60&"%#+"#"$%#7+384+9-0#:03+',0;

“zeta”

('.-33#&'#04%)&+3&<%,#)3+00%0#"$+"#43+)%#5-*#,&.%)"35#&'#"$%#%)-050"%=0#
->#"$%#&03+',0/#0*)$#+0#/4+&.*)*/.3".*1%*503.1+&6*50+4+78.*9&+:#0.46*
;"(&+:+4+78.*;"1#".6*+',#50+'#'(%<.'*="'34.&%'*)*>.&#"+'?
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Oportunidades para estudiar en el

Extranjero
Study Abroad Opportunities

IT CANNOT BE ITERATED ENOUGH how important physical and
lingual immersion is to the Spanish language. Taking the initiative to
travel and study abroad in a Spanish-speaking country, experiencing its
unique culture, and hearing its dialect are invaluable to your experience
as a student studying the Spanish language.
Each month, we will feature information from several colleges and
universities in Spanish-speaking countries that collaborate with U.S.
universities to provide such experiences.
If you have not already embarked on a Study Abroad adventure, have
not considered one before, or simply did not know where to start, we
hope that this information will guide you in finding your own Study
Abroad experience
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

This University is located in the city of San José, Costa Rica, and offers
several Study Abroad options. The University states that “The University
of Costa Rica offers foreign students the opportunity to be part of
their student body as undergraduates and graduate students through
the formal admissions process.” Therefore, students who are already
enrolled in an undergraduate, graduate, or postgraduate program at a
U.S. University may perform an exchange of one or two semesters at
the University of Costa Rica.
Intensive Language Courses are offered from January to November
on a per-month basis, and credits earned from the courses taken will
be transfered to your home university. Additionally, students may
complete an internship or perform research toward their theses at
the University of Costa Rica.
In order to attend the University of Costa Rica, you must have a GPA
equal to or greater than 3.2. Students must complete an application
form, and certification must be issued and sent by the Registrar of
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the student’s home University. Additionally, each student must complete
a Spanish Competency form to determine fluency. You will also need a
specialized student Visa in order to Study Abroad in Costa Rica, which
you can obtain by submitting a request to the Office of International
Affairs and External Cooperation at the University of Costa Rica.

“The University of
Costa Rica offers
foreign students
the opportunity
to be part of their
student body as
undergraduates.”
Classes offered include:
» Literatura Costarricense
» La Generación de ‘98
» Español para Extranjeros
» Arte Costarricense
» Arte Precolombino
» Política Actual Costarricense
» Historia de Costa Rica

» Historia de Mujeres en Costa Rica
» Historia de Música Costarricense
» Español de Costa Rica
» Lingüística Aplicada al Español
» Gramática Española
» Folclor y Tradición Oral
» Sintaxis Española

For more information about the University of Costa Rica, visit www.spanishclasses.ucr.ac.cr
You can also read about one student’s experience at this University on page 8!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

This University is located in Mérida, Mexico, in the Yucatán Peninsula,
and is currently ranked as the Top Public University in Mexico. Located
in the largest city in the Yucatán Peninsula, the University is also located
within driving distance of many archeological sites of ancient Mayan
ruins, such as Chichén Itzá, Ek Balam, Uxmál, Calakmul, and Tulúm.
Students may choose to either attend the University for one semester,
or for an entire academic year. With either choice, you will complete
a minimum of 15 credit-hours per semester.
In order to attend the Autonomous University of Yucatán, you must have
a GPA equal to or greater than 3.0. Students must provide certification
that they have taken at least four semesters worth of Spanish language
courses at their home University, and this certification must be issued
and sent by the Registrar of the student’s home University. You must
also complete the easy online application form.
Instead of living on campus, the University places Study Abroad students
in nearby homes with host families. The University states that each
international student “lives with a host family for maximum cultural
immersion and language acquisition” because “Study abroad is much
more than academics. Learning takes place not only during class, but
24 hours a day. One of the best out-of-class experiences is the homestay.”
In order to best place you with a host family, you must also complete
a Family Placement form

Classes offered include:
» Historia de la Civilización Maya
» Relaciones entre México/EEUU
» Español Hablado en México
» Etnografía de la Península
» Antropología de América Latina
» Arqueología Maya Preclásica
» Lengua Coloquial Maya

» Comunidad y Cultura de Yucatán
» Competencia Español Avanzada
» Proyecto de Investigación Dirigido
» Antropología de México
» Historia de Mesoamérica
» La Revolución Mexicana
» Literatura Mexicana del Siglo 20

For students who want to take their Study Abroad experience to the next
level, the University also offers an optional Exploring Community and
Culture program that supplements the traditional Spring or Fall semester.
The University states that this program is “designed to foster students’
intercultural learning through a series of reflective discussions, special
excursions and presentations.”
In addition to the usual Spring and Fall semesters offered, students may
apply for the Summer Language Program, in which the student spends
six weeks studying at the Autonomous University of Yucatán. This special
program provides students with transportation to and from the major
archeological sites of the Yucatán Peninsula as part of the program.
The program involves enrollment in 9 credit-hours worth of classes.
For more information about the Autonomous University of Yucatán, visit www.uady.mx/
You can also read about one student’s experience at this University on page 10!
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

This University is located in Madrid, Spain, and is one of the most
prestigious universities in all of Spain Although the University is
located in such a large city, it provides students with ample classrooms,
hangouts, and open spaces. In order to connect its students with the
city, the University provides buses and subway lines directly on
campus that connect with downtown Madrid.
The Complutense University of Madrid has many Study Abroad options
available to international students. These include both Spring and Fall
semesters, Trimesters, and Summer programs. The University can also
offer Master’s courses to international students. Each semester involves
a minimum 15 credit-hour course load.

Classes offered include:
» Lengua y Cultura Española
» España y los Españoles
» Descubriendo España
» Teatro Español del Siglo 20
» Medios de Comunicación
» Eventos Actuales Españoles
» Surrealismo: Miró y Dalí

» Problemas Gramáticas
» Arte del Museo del Prado
» Español por los Negocios
» España Contemporánea
» Habilidades Comunicativas
» Federico García Lorca
» Comprensión Oral

For more information about the Complutense University of Madrid, visit www.ucm.es/
You can also read about one student’s experience at this University on page 11!

In order to attend the Complutense University of Madrid, you must
have a GPA equal to or greater than 2.5. Students are also responsible
for obtaining their Spanish Student Visa prior to leaving their home
University. You must provide certification that you have taken at least
four semesters worth of Spanish language courses at your University,
and this certification must be issued and sent by the Registrar of your
home University. You must also complete the various easy online
application forms.
Students may choose to either live on-campus in student dormitories,
or to live with a host family nearby. In these homestays, the student
shares a room in the home with another Study Abroad student, which is
recommended by the University for the best immersion experience.

UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN

This University is located in Santurce, Puerto Rico, and is the oldest
private educational institution in Puerto Rico. It located in the center
of the San Juan metropolitan area, thereby providing its students with
a multitude of opportunities to explore the surrounding city.

Sigma delta pi

Sociedad Nacional Honoraria HispAnica //
National Collegiate Hispanic Honor Society
Become a member of the largest Foreign Language Honor Society in existence!
Members of Sigma Delta Pi receive benefits, including scholarships for Study Abroad,
research grants for Graduate students, and various prestigious annual awards.

In order to attend the University of the Sacred Heart, you must have
a GPA equal to or greater than 2.5. Students must complete an online
application form, and certification must be issued and sent by the
Registrar of the student’s home University. In order to enroll in the
Spanish Studies program, you must have taken at least one semester of
Spanish. In order to enroll in the Integrated Spanish Studies program,
you must have taken at least five semesters of Spanish.
Intensive Language Courses are offered in both the Spring and Fall
semesters. Additionally, students may complete an internship while at
the University, or perform research toward their theses at the University
of the Sacred Heart. The University states that “Nothing will prepare
you to be a bilingual professional, however, like immersion in a
university setting. Our Center for Language and Culture provides
multimedia tools and academic support for students working to
improve fluency in a second language.”
All students live on campus in spacious dormitories with native Puerto
Rican students. The University states that this method is the best way in
which to immerse yourself into the language and culture of Puerto Rico,
since “Study abroad is the optimal way to learn a language. There is no
better and more effective way to learn a language than to be immersed
in a culture that speaks the language you’re learning. You’re surrounded
by the language on a daily basis and are seeing and hearing it in the

proper cultural context. Language learning happens most quickly under
these circumstances.” Study Abroad students tend to have the easiest
transition into the culture of the country they are studying in when
they room with a native student, since these students provide them
with experiences they would not otherwise encounter.
The University of the Sacred Heart’s Study Abroad program focuses on
the experience and understanding of Puerto Rican culture. In another
statement from the University, their Study Abroad program “allows
you get to know another culture first-hand. Cultural differences are
more than just differences in language, food, appearances, and personal
habits. A person’s culture reflects very deep perceptions, beliefs, and
values that influence his or her way of life and the way that s/he views
the world. Students who experience cultural differences personally
can come to truly understand where other cultures are coming from.”
Classes offered at the University reflect this goal of Multiculturalsim
and Diversity.
Classes offered include:
» Gramática Avanzada
» Relaciones Internacionales
» Español como Lengua Segunda
» Historia del Arte Puertorriqueño
» Comunicación Oral
» Consumidores Hispanos
» Desarrollo de Puerto Rico

» Cuentos Hispanos
» Gobierno de Puerto Rico
» Danza, Cultura, y Sociedad
» Literatura Puertorriqueña
» Novelas Españolas Posguerras
» Multiculturalismo Puerto Rico
» Política Puertorriqueña

For more information about the University of the Sacred Heart, visit www.sagrado.edu/
You can also read about one student’s experience at this University on page 13!

To find out if your College/University has an active chapter, visit www.sigmadeltapi.org/Directory.html
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

This University is located in Viña del Mar, Chile, the fourth largest
city in the country. It is known as the Garden City of Chile’s Valparaíso
region, and is in close proximity to Santiago, the capital of Chile.
The mission of the University is to “provide access to quality education
in a critical, diverse, and integrated network of universities, to form
competent and honest professionals, and to contribute to the region’s
institutional development.” Therefore, the University of Viña del Mar
collaborates with U.S. Universities to provide Study Abroad experience.
The University of Viña del Mar provides Study Abroad students with
a variety of weekend excursions in addition to the regular curriculum.
The University states that “One of the benefits of studying abroad is the
ability to venture outside your host city and explore the surrounding
area.” These excursions include day trips to Valparaíso vineyards, Villa
Grimaldi, Santiago, Mapuche villages, the National Congress of Chile,
and Pablo Neruda’s House and Museum on Isla Negra.
In order to attend the University of Viña del Mar, you must have a GPA
equal to or greater than 2.5. Students must complete an easy online
application form, and certification must be issued and sent by the
Registrar of the student’s home University. Students are also responsible
for obtaining their Student Visa prior to leaving their home University.

UNIVERSIDAD DE BELGRANO

This University is located in Belgrano, a neighborhood in Buenos Aires,
Argentina. Its close proximity to the city of Buenos Aires and its ample
transportation directly from the central campus provides students with
a plethora of opportunities and cultural experiences.
In order to attend the University of Belgrano, you must have a GPA
equal to or greater than 3.0. Students must complete an easy online
application form, and certification must be issued and sent by the
Registrar of the student’s home University. Additionally, each student
must complete a Spanish Competency form to determine fluency.
Students are also responsible for obtaining their Student Visa prior
to leaving their home University.
Intensive Language Courses are offered year-round in 4-week, 8-week,
and 14-week time periods, which provides Study Abroad students with
ease of study. The University states that “The School of Languages and
Foreign Studies offers intensive programs all year round with complete
immersion in Argentine life and culture.” Students may also enroll in
the University as a full-time student, in which they will attend for either
the Spring or Fall Semester and have a 15 credit-hour course load.
Classes offered include:
» Tango Danza
» Literatura Argentina
» Cine Latinoamericano
» Teoría de la Traducción
» Arte Argentino Contemporáneo
» Sociedad Abierta de Argentina
» Historia Económica de Argentina

» Español Avanzado
» Relaciones de Argentina/EEUU
» Estudios Culturales Argentinos
» Estructuras Comparadas
» Español para Profesionales
» Historia de Argentina
» Historia de América Latina

The University of Belgrano offers several housing options for Study
Abroad students to fit all preferences. Students may choose to either
live on-campus in a dormitory with another native student, on-campus
in a dormitory with another Study Abroad student, off-campus in
an apartment, or with a host family in a homestay.
For more information about the University of Belgrano, visit www.ub.edu.ar/
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Intensive Language Courses are offered in several formats to fit all
student preferences. These include Spring and Fall Semesters, Summer

programs, and 4-week programs offered in January. An optional part
of the Summer program, students are provided with the amazing
opportunity to travel to Easter Island off the coast of Chile to view the
Moai statues created by the people of the ancient Rapa Nui civilization,
and study the history and myths of this civilization.
Classes offered include:
» Historia de Chile
» Literatura Chilena
» Fonética Española
» Cine Latinoamericano
» Temas Contemporáneos
» Minorías de América Latina
» Pueblos Indígenas de Chile

» Español Avanzado
» Culturas en Contacto
» Geografía de América Latina
» Cultura y Identidad Chilena
» Español de los Negocios
» Identidad Étnico Mapuche
» Chile: Época Precolombina

Instead of living on campus, the University places Study Abroad
students in nearby homes with host families. The University states
that Study Abroad students “Engage in Viña del Mar’s vibrant culture
firsthand when you live in a homestay with a Chilean family. For the
culture-seeking type whose study abroad goals include improving
Spanish language skills and cultural understanding, homestays provide
the opportunity to dive headfirst into the daily lives of Chilean locals.”
You must complete a Homestay Placement form prior to enrollment.
For more information about the University of Viña del Mar, visit www.uvm.cl/
You can also read about one student’s experience at this University on page 13!

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

This University is located in Quito, the capital city of Ecuador. Located
in the Andes Mountains, the University of San Francisco de Quito is the
oldest private university in Ecuador. In addition to being close to the
Quito Old Town, amazing mountain views are a short hike away from
the main campus.
The University of San Francisco de Quito prides itself on its diversity
and inclusion. The University admits Indigenous students, Afro-Ecuadorians and other minorities, and states that it is “devoted to education,
research and service to the community within the philosophy of the
Liberal Arts, incorporating all sectors of society under the principles of
gender equality, social inclusion and equal opportunities, which seeks
to train leaders who are free from constraints, and who are educated,
innovative, creative and enterprising people.” Therefore, the University
gladly accepts a large group of Study Abroad students each year.

Classes offered include:
» Andinismo
» Cine Ecuatoriana
» Antropología Andina
» Literatura Ecuatoriana
» Sociedades Amazónicas
» Ecosistemas Insulares y Marinos
» La política en América Latina

» Gramática Avanzada
» Política Ecuatoriana
» Temas de América Latina
» Arqueología Andina
» Flora y Fauna de Ecuador
» Lengua y Civilización
» Ecología Tropical

Rather than living on campus, Study Abroad students are placed in
nearby homes with host families based on availability, and therefore
multiple Study Abroad students may be placed in a homestay together.
For more information about the University of San Francisco de Quito , visit www.usfq.edu.ec/

In order to attend the University of San Francisco de Quito, you must
have a GPA equal to or greater than 2.5. Students must complete an
easy online application form, and certification must be issued and
sent by the Registrar of the student’s home University. Students are
also responsible for obtaining their Student Visa prior to leaving
their home University.
The University offers courses to Study Abroad students during the
Spring and Fall semesters, and also provides Internship opportunities.
In addition to these offerings at its Quito campus, a special Summer
Semester at the Galápagos Island campus is available to Study Abroad
students who are studying either Biology or the Social Sciences in
addition to their Spanish studies.
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Don’t have a subscription to
Inmersión Magazine yet?
Subscribe now to receive your Welcome Package!
You can either use the sign-up card included in this issue of Inmersión Magazine,
or visit us online at inmersionmagazine.com and click our Subscribe Now! link.

Arte de

Estudiantes
Student Artwork

CONSERVAR LA BELLEZA DE ÁMERICA DEL SUR
CODY WILLIAMS // WASHINGTON, DC

MARIPOSA EN EL JARDÍN DE LA PLANTACIÓN
MIRANDA SMITH // ABERDEEN, SD
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Want
to share
your
artwork?
Submit your
works* to
submissions
@inmersion
magazine.com
*For more
information,
see Page 38

LA LECHUZA Y LAS ESTRELLAS
STEVE MORGAN // SAVANNAH, GA

UN ALTAR KITSCH A SHAKIRA, LA CANTANTE
STEPHANIE FINK // JACKSON, TN

INMIGRACIÓN: LOS DOS LADOS DE LA DISCUSIÓN
SHANNON ANDERSON // BOONSBORO, MD

APREHENSIONES DE VIAJAR A OTRO PAÍS
TARA DOHERTY // BENNINGTON, VT
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EL LOBO SOLITARIO
THOMAS ROBERTSON // NEWARK, NJ

LOS DIENTES DE TIBURÓN QUE ME RECOGIERON
BRYNN KECKLER // WILMINGTON, DE
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Poesía de

Estudiantes
Student Poetry
PREOCUPACIONES
ZOOEY RAMSEY // PROVIDENCE, RI

ES SU SELVA
MARK ROHRER // RIVERTON, WY

A pesar de pasar tanto tiempo
Preparando para mis estudios,
Pensando en viajar me preocupo
Y todo parece como tedios.

Nos maravillamos de los animales:
Los lobos, los coatíes.
Pero debemos recordar:
Es su selva.

Pasé mucho tiempo soñando,
Preguntándome qué me sentiría
Si estuviera en otro país estudiando...
¿Todavía asistiría?

Estamos sorprendidos por los monos:
Los monos ardillas, los capuchinos.
Pero debemos saber:
Es su selva.

Tengo muchas preocupaciones:
¿Qué pasa si no me llevo bien?
¿Qué pasa si no cumplo mis ambiciones?
¿Si no los recuerdo también?

Estamos interesados en los animales nocturnos:
Los jaguares, los mapaches.
Pero debemos entender:
Es su selva.

Estudiando en el extranjero es una experiencia nueva,
Se debe llenarte de esperanza y miedo.
Algo en su corazón renueva
Y puedes decir “yo puedo.”

Tenemos curiosidad por los reptiles:
Las iguanas, las serpientes.
Pero debemos retroceder:
Es su selva.

Vas a clase.
Conoces gente nueva.
Aprendes una frase.
Apruebas la prueba.

Queremos encontrar sus escondites.
Queremos verlos comiendo.
Queremos encontrar sus bebés.
Queremos verlos acicalando.
Queremos encontrar sus madrigueras.
Queremos verlos cuando nos miran.
Pero debemos entender:
Esta no es nuestra selva,
Somos visitantes, somos intrusos.
La selva pertenece a los animales...
Es su selva.

Subir a una montaña.
Vas en una tirolesa por la selva tropical.
Abrazas la cultura extraña.
Pruebe la cocina local.
No te preocupes.
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CINCO SENTIDOS EN LA CIUDAD
JORDAN POWELL // DAYTON, OH

UNA VICUÑA EN LA MESETA
EVAN FARLEY // LEWISTON, ME

Hay mucho que ves en la ciudad
mucho que escuchas
mucho que pruebas
mucho que hueles
mucho que tocas
mucho que experimentas

Una vicuña en la meseta, comiendo hierba sin una preocupación
en el mundo, equilibrando en las viejas piedras, y nunca cae.
Siempre elegante.

las casas
los museos
los parques
los rascacielos
las vistas
el baile
el pueblo
la música
los coches
los sonidos
los cafés
las barras
los mercados
los vendedores
los sabores
las flores
la comida
los perfumes
los gases de escape
los olores
las telas
los folletos
los azulejos
las barandillas
los toques

Haciendo su camino a través de las antiguas ruinas peruanas
de la civilización inca. Viviendo, sin saberlo, entre historia.
Siempre presente.
Ambientada a la altura desde su nacimiento, la vicuña
sobrevive bien en el terreno montañoso de los Andes.
Siempre prosperando.
Saludo a las turistas cuidadosamente. Les permite tomar
fotografías y disfrutar de su presencia en las ruinas.
Siempre suave.
El animal nacional de Perú, que se ven en el escudo
de armas. Un símbolo de orgullo peruano.
Siempre hermoso.

PERO AHORA ESTOY
MORIAH HEANEY // PARKER, CO
Nunca he sido bueno en mis pies,
Siempre demasiado torpe y no bailo bien.
Pero observo tus pies, cambies,
Eres un bailador impresionante.
Nunca he sido alguien de acercarme a un desconocido,
Siempre tímida y preocupada por el rechazo.
Pero veo su sonrisa, y estoy agradecido,
Eres amable y me ayudas a aprender.

¿Pero la mejor parte de la ciudad?
Es la cultura.

Nunca he sido una estudiante que aprende rápidamente,
Siempre y accidentalmente paso en sus pies.
Pero trabajas conmigo pacientemente,
Eres un maestro maravilloso.

Los aspectos particulares de una ciudad
que lo hacen único y especial.
Los aspectos que no puedes encontrar
en ningún otro lugar del mundo.

Nunca he sido bueno en siguiendo el ritmo de la canción,
Siempre necesito alguien a marcarlo para mí.
Pero me permites genero ambición,
Eres un desconocido guapo.

Para experimentarlos de nuevo,
debes regresar al país.
regresas a la ciudad.
regresas a la cultura.
regresas a la sensación.

Nunca he sido tan atrevida,
Siempre me escondí mis emociones.
Pero estoy enamorada de un desconocido,
Eres problemático para mí.

Sólo cuando sientes este deseo para regresar
al país... sabrás.
Sabrás que ha experimentado la inmersión.
La inmersión total.
inmersión de la mente
inmersión del cuerpo
inmersión del alma.

Nunca he sido tan superada por la emoción en mi vida,
Siempre mantengo el control sobre mi vida.
Pero he sido vencido por el romanticismo de la medida,
Eres perfecto.
Nunca he sido,
Pero ahora estoy.
Ahora estoy.
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CASA DE FAMILIA / HABLAS / ESCUCHAS
DEBORAH SCHRAMM // WASHINGTON, DC
Cuando estás sentado en la mesa
Escuchando a los conversaciones que rodean:
Hablado rápidamente...
No entiendes todo...
Relajas.

!"#$%&$'()*(+&,'-.-&%'(*%)/(0-.#1'230-&.41#5(6)"#7%1&'
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Respiras.
Hablas.

E"@>1F.71)#'(=?.1>.@>&(1#(0-.#1'2(G#F>"$&H

Dices que quieres oír,
Que quieres entender,
Que quieres unirte a la conversación.
No seas tímido.
No tengas miedo.
No te preocupes.
Hablas.
Esta es tu familia ahora.
Durante el tiempo que estás estudiando en el extranjero,
Es tu familia.
Quieren ayudarte.
Quieren que experimentas la inmersión
Hablas.
Escuchas.
En esta casa de familia, siempre eres bienvenidos.
Siempre puedes hablar,
Siempre puedes esuchar,
Siempre puedes pedir que ralentizan su discurso,
Siempre puedes pedir que repiten.
Hablas.
Escuchas.
Cuando estás sentado en la mesa
Escuchando a los conversaciones que rodean:
Hablado rápidamente...
No entiendes todo...
Relajas.
Respiras.
Hablas.

Want to share your travel-inspired poem?
Submit your poem*, written in Spanish, to
submissions@inmersionmagazine.com
*For more information, see Page 38

28 | Inmersión

+"&?)(;1.%1)($&(0.#71.5)($&>(C'7&%)
;1.%1)(6)%%&)($&(E"#7.($&>(C'7&
;1.%1)($&(>.(+"&?.(E%)?1#1F1.
I.(C'7%&>>.($&(J.>-.%.K')
!&%.>$)($&(6212".2".
:%1@"#.($&(>.(!.@.#.
+)71F1.'($&(L.>1F1.
I.(6%M#1F.($&(!)N
;1.%1)($&(O"F.7P#
CQ7%&/.$"%.(!)N
CF".$)%(R"#$)
I.(+"&?.(6"@.
J1?.(E.%.5".N
C>(D@'&%?.$)%
E%&#'.(I.71#.
9#)(RP'(9#)
S>71/.(!)%.
:21#40-.1#
!)%.(6&%)
I.(+.F1M#
C>(6)%%&)
I.(B.TM#
C>(E.K'
!)N

,,,U)#>1#&#&,'-.-&%'UF)/

Fiesta Destacada // Featured Holiday

Día de Juan
Santamaría
el 11 de abril
Alajuela, Costa Rica

EN COSTA RICA, una de las fiestas nacionales es la Día de Juan
Santamaría. Este fiesta es el 11 de abril de cada año, y celebra el
héroe de la Batalla de Rivas.
LA BATALLA DE SANTA MARÍA

La Batalla de Rivas ocurrió el 11 de abril de 1856. Pero, antes de esta
batalla, otra batalla ocurrió — la Batalla de Santa María. Esta batalla
ocurrió el 20 de marzo de 1856, y ocurrió porque un hombre de los
Estados Unidos, William Walker, intentó a invadir Costa Rica para
anexarla. Pero su invasión no fue un éxito, porque Luis Molina,
el representante de Costa Rica en los Estados Unidos, informó
al presidente de Costa Rica sobre sus intenciones.
Como resultado de esta información, los costarricenses fueron
capaces de preparar un ejército de 9.000 hombres. Se encontraron
los 280 soldados del ejército enemigo en la Hacienda Santa María
en Guanacaste, Costa Rica. Allí, los dos ejércitos lucharon por
15 minutos, y los costarricenses fueron victoriosos.
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LA BATALLA DE RIVAS

El mes siguiente, el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, declaró
la guerra a William Walker, y inició la Batalla de Rivas. Para esta batalla,
tenían un ejército costarricense de 25.000 hombres. Sin embargo, el
ejército fue sorprendido por los soldados enemigos cuando llegaron
a Rivas, Nicaragua el 11 de abril de 1856. Lucharon por muchas horas,
y hubo más de 500 muertos y heridos. Pero tenían una ventaja, porque
la mayoría del ejército enemigo se concentró en una casona de
huéspedes, llamada el Mesón.
Hacia el final de la batalla, el General Cañas, quien dirigió los soldados,
tuvo la idea de quemar el Mesón. Pidió a sus soldados si uno de ellos
estaría dispuesto a sacrificar su vida para ganar la batalla por Costa
Rica. Un joven, Juan Santamaría, se ofreció rápidamente.
JUAN SANTAMARÍA

Juan Santamaría nació en 1831, y fue de Alajuela, Costa Rica. Se
unió al ejército como un niño del tambor. La historia cuenta que se

le improvisó una antorcha, corrió al Mesón, y aplicó el fuego al Mesón.
Hirió a su brazo derecho en el proceso, pero fue capaz de quemar todo
el Mesón. Después de su éxito valiente, Juan fue asesinado por uno de
los soldados enemigos y murió a la edad de 25 años ese día, el 11 de
abril de 1856.

LAS CARRETAS, SÍMBOLOS DE COSTA RICA

También, porque carretas de bueyes son consideradas como uno de
los símbolos de Costa Rica, los participantes del desfile usan más de
200 carretas que son pintadas a mano para viajar por el desfile. Bueyes
reales con yugos pintados tiran estas carretas en el desfile.

CREACIÓN DE UNA FIESTA NACIONAL

CANCIONES Y MÚSICA

Por causa de su acto heroico, los costarricenses ganaron la Batalla de
Rivas y William Walker fue derrotado. Porque Juan Santamaría sacrificó
su vida por la libertad de Costa Rica, se convirtió en la primera persona
que, oficialmente reconocida, tiene una fiesta nacional dedicada en su
honor en Costa Rica. El festival se llama Día de Juan Santamaría (o Día
de la Batalla de Rivas), y ocurre cada año.

Durante el desfile, los músicos tocan música folclórica y música militar.
Por ejemplo, la gente costarricense tiene una canción en honor de Juan
Santamaría que se llama Himno Patriótico a Juan Santamaría que tocan
durante el festival.

La fiesta es concentrada en Alajuela, Costa Rica, y consiste en desfiles,
bandas de música, y danzas. Todos los participantes llevan réplicas
de los uniformes franceses que los soldados costarricenses llevaban
durante la Batalla de Rivas.

HONRANDO A UN HÉROE

Otros ejemplos de las formas en que los costarricenses recuerdan a
Juan son las estatuas erigidas. Se encuentra una de estas estatuas en un
parque en Alajuela en el Parque Juan Santamaría, y otra en frente del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José. Es evidente que
los costarricenses están muy orgullosos de su héroe.
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Otras fiestas que ocuren en la primavera

A quick guide to the local and national holidays occurring in Spanish-speaking countries during the months of March, April, and May.

Día de las Islas Baleares // el 1 de marzo
FIESTA LOCAL EN LAS ISLAS BALEARES, ESPAÑA.

Conmemorando el entro del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares en 1983. Los eventos están
repartidos en las cinco islas, y consisten en la distribución de artículos promocionales de las Islas
Baleares, exposiciones con obras de arte y fotografía inspirada en las islas, y los mercados que se
presentan los productos tradicionales de las Islas.

Fotos de Viajes

Día de la Abolición de la Esclavitud // el 22 de marzo
FIESTA NACIONAL EN PUERTO RICO.

Celebra la ley que abolía la esclavitud en Puerto Rico en 1873. El decreto dejó en libertad a un total
de 29 mil esclavos, mientras que Puerto Rico era una colonia de España.

Student Travel Photos

Día de San Jorge de Aragon // el 23 de abril
FIESTA NACIONAL EN ESPAÑA.

Celebra la vida de San Jorge, el santo patrono de la comunidad autónoma de Aragón. Muchas de
las celebraciones se centran en la ciudad de Zaragoza, con la presentación de los Premios Aragón,
arreglos florales en la forma de la bandera de Aragón, y los hombres deben dar rosas a la familia
y seres queridos.

Día de Acción por la Tolerancia Entre los Pueblos // el 24 de abril
FIESTA NACIONAL EN ARGENTINA.

Esta ley fue promulgada para que nadie se le olvide el genocidio armenio, especialmente importante
para los argentinos de origen armenio. Se busca erradicar la intolerancia y la desigualdad y promover
la aceptación de la diversidad.

Fiesta de la Comunidad de Madrid // el 2 de mayo

1

2

FIESTA LOCAL EN MADRID, ESPAÑA.

Celebrado sólo en Madrid, esta fiesta implica desfiles militares en la ciudad, fiestas de barrio,
y comidas comunales. También se conmemora el aniversario de un levantamiento contra las
tropas francesas en Madrid.

Día de las Glorias Navales // el 21 de mayo
FIESTA NACIONAL EN CHILE.

Conmemoración de la Batalla de Iquique en 1879, durante la Guerra del Pacífico. El día también
marca la apertura de la temporada parlamentaria ordinaria.

Día de la Batalla de Pichincha // el 24 de mayo
FIESTA NACIONAL EN ECUADOR.

En memoria de una batalla que tuvo lugar en las laderas del volcán Pichincha en 1822. Esta batalla
aseguró la independencia de las provincias que pertenecían al Presidente de Quito, con el resultado
de la creación de la República de Ecuador.

Día del Primer Gobierno Patrio // el 25 de mayo
FIESTA NACIONAL EN ARGENTINA.

Conmemoración de la revolución de 1810 en Argentina. Se conmemora el aniversario de la
independencia argentina de España. Se celebra con desfiles, música, y comida argentina tradicional.
Al final del día, se canta el himno nacional del país, y funcionarios del gobierno local hacer discursos
y proclamas a los ciudadanos.

3
1. RUINAS MAYAS EN TULÚM, QUINTANA ROO
ASHLEY GREEN // HARTFORD, CT

2. RUINAS MAYAS EN TULÚM, QUINTANA ROO
ASHLEY GREEN // HARTFORD, CT

3. IGUANA TOMANDO EL SOL, TULÚM
ASHLEY GREEN // HARTFORD, CT
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4. PEREZOSO DE DOS DADOS, MANUEL ANTONIO
ROLF LEVINE // OGDEN, UT

5. MONO CON PAPAS FRITAS, MANUEL ANTONIO
ROLF LEVINE // OGDEN, UT

6. PEREZOSO DE TRES DADOS, MANUEL ANTONIO
ROLF LEVINE // OGDEN, UT

7. PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO
MARY CERSLEY // SEATTLE, WA

8. PLAYA MANUEL ANTONIO, COSTA RICA
MARY CERSLEY // SEATTLE, WA

9. MACHU PICCHU, PERÚ
DANE BOWERS // BALTIMORE, MD

7

8

10. VICUÑA, MACHU PICCHU, PERÚ
DANE BOWERS // BALTIMORE, MD

11. EDIFICIOS DE MADRID, ESPAÑA
TIFFANY MENTZER // CHARLESTON, SC

Want to share
your Travel Photos?
Submit your photos* to
submissions@inmersionmagazine.com
*For more information, see Page 38
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Ampliar su Vocabulario // Broaden your Vocabulary

Learn Spanish for free!

The best way to immerse yourself into the Spanish language and the culture of a Spanish-speaking country is to learn the vocabulary
and slang unique to that country. This month, we focus on vocabulary unique to Costa Rica!

Cabecera

Mora

Calzones

Mucho gusto

Carreta

No joda / No jodás

Cas

Orquídea

Catarata

Perezoso

Choza

Pulperia

Chunche

Pura Paja

Colibrí

Rabo

Dolor de jupa

Salado

Dosel

Soda

Estar de goma

Tico / Tica

Jama

Zancudo

Pillow.

Underwear, bottoms.

Ox-cart.

Guava/Guayaba.

Waterfall.

House, home.

“Thingamajig.”

Hummingbird.

Headache.

Rainforest canopy.

To have a hangover.

Food.
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“Dude.” Used to refer to a man or woman casually.

Blackberry.

“With much pleasure” / “You’re welcome.”

“Don’t bother me.”

Orchid.

Sloth

Small corner store.

Crap, bull poop.

Tail of an animal.

Unlucky, “too bad.”

Small, family-run restaurant.

A Costa Rican man or woman.

Mosquito
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Mae
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Mae

Job, work.
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Mucho Gusto

Brete
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Costa
o

Drunk.

cud

Jumas

Zan

Bored, boring.

Cabecera

Aguevado
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Rica

Download Apple’s iPhone App of the Year on
the App Store and get started today!

¿Qué Sigue? // What’s Next?

Información // Information
STUDENT SUBMISSIONS GUIDELINES

VOLUME 1 // ISSUE 1

Before submitting any work to Inmersión Magazine, please read and adhere to
these guidelines to ensure that your works are properly displayed in our format.

Inmersión is published four times per year in
March (Spring), June (Summer), September
(Autumn), and December (Winter).

ESSAYS

» All student essays must be written in Spanish
» Essay must be between 300-600 words in length
» A title for the essay, in Spanish, must be provided
» Provide your first and last name
» Provide the name of your home city and state

POEMS

» All student poems must be written in Spanish
» Poem cannot exceed 200 words in length
» A title for the poem, in Spanish, must be provided
» Provide your first and last name
» Provide the name of your home city and state

ARTWORK

» All student artwork must be submitted as .jpeg files
» Artwork must be set at 300 dpi with a minimum size of 2"x 2"
» A title for the artwork, in Spanish, must be provided
» Provide your first and last name
» Provide the name of your home city and state

PHOTOGRAPHS

» All student photographs must be submitted as .jpeg files
» Photograph must be set at 300 dpi with a minimum size of 2”x 2”
» A title for the photograph, in Spanish, must be provided
» The location at which the photograph was taken must be provided
» Provide your first and last name
» Provide the name of your home city and state

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system,
transmitted in any form or by any other means,
electronic, mechanical, photocopying, recording
or otherwise, without the prior permission in
writing of the publishers. While every effort
has been made to ensure the accuracy of the
information in this publication, the publishers
assume no responsibility for errors or omissions
or any consequences of reliance on this publication. The opinions expressed in this publication
are not necessarily the views of the editor or
publisher. © 2015 Inmersión Magazine.

VOLUME 1 // ISSUE 2
The Summer Issue of Inmersión Magazine will feature Spain! We will provide a spotlight essay about
Madrid, as well as a spotlight essay about Salamanca! Additionally, we will explore the many regions
and Autonomous Communities of Spain and discuss the unique cultural aspects of each, from Galicia
to Catalonia and the Canary Islands.
We will once again feature a large selection of Study Abroad Opportunities, but with an emphasis on
colleges and universities within Spain itself. We hope that you have enjoyed the first issue of Inmersión
Magazine, and that you will join us next issue in exploring the marvels of Spain!

Printed in the U.S.A.

COVER PHOTO
JOSÉ R. [wikimedia commons]

Corcovado National Park
Osa Peninsula, Costa Rica

Please send all submissions to submissions@inmersionmagazine.com

WANT TO SUBSCRIBE TO INMERSIÓN MAGAZINE?
You can either use the sign-up card included in this issue of Inmersión Magazine,
or visit us online at inmersionmagazine.com and click our Subscribe Now! link.
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