
Una guía familiar sobre

Hermandades
(Fraternities & Sororoities) 

en la
Universidad de Nuevo México

Enviar a un miembro de la familia a la universidad puede ser un momento 
desafiante y estresante en la vida de los padres. Como parte de la familia de UNM, 

queremos asegurarnos de que tenga toda la información que necesita sobre la 
participación de su estudiante en la comunidad de Hermandades. Creemos que es 

importante que ustedes, los padres, estén educados sobre la experiencia 
enriquecedora que su estudiante encontrará al participar en una Hermandad en 

UNM.

Por más de 120 años, las 
Hermandades en nuestro campus 
han forjado una rica herencia de 

tradición, historia, éxito y orgullo. 
Este patrimonio beneficia tanto a 

nuestros miembros de 
Hermandades como a la 

comunidad universitaria en 
general. Hoy, la Universidad 

alberga más de 20 capítulos de 
Hermandades. Cada capítulo está 
comprometido con los principios 

de la comunidad de Hermandades: 
Estudio y Aprendizaje, Servicio y 
Filantropía, Liderazgo y Valores, 

Comunidad, y Hermandad. 
Nuestros miembros participan en 

muchos de los eventos, programas, 
deportes y organizaciones 

estudiantiles de la universidad. 

¿Le interesa aprender más?

Visítenos en greeks.unm.edu y haga 
clic en la sección "For Parents". 

También puede visitarnos en las redes 
sociales @unmgreeks.

 También puede visitar los siguientes 
sitios para obtener información más 

general sobre Hermandades:

TheSororityLife.com 
MyFraternityLife.org 

NPCWomen.org 
NICFraternity.org

NPHCHQ.org
NationalMGC.org

NALFO.org
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¡Bienvenido a la familia Lobo! A medida que su 
estudiante se embarca en su nuevo viaje en la 

Universidad de Nuevo México, ¡involucrarse en el 
campus es la clave de su éxito! Pronto descubrirán que 
hay muchas vías para involucrarse en UNM y cada una 

contribuirá a su desarrollo como estudiante, pero 
ninguna será tan emocionante como convertirse en 

miembro de una de nuestras Hermandades. La 
membresía en una organización de letras griegas le 

brindará a su estudiante la oportunidad de desarrollar 
valiosas habilidades de liderazgo, buscar la excelencia 

académica, servir a las comunidades de UNM y de 
Albuquerque, y hacer amistades duraderas que serán 

atesoradas para siempre.

¿Por qué debería su estudiante unirse a 
una Hermandad?

Se destacan las Hermandades de UNM

Convertirse en miembro de una organización fraterna 
proporcionará a su estudiante una serie de experiencias que 
le ayudarán a prepararse no solo para una carrera, sino 
también para la vida después de la universidad.

Miembros de Hermandades se destacan académicamente 

Todas las Hermandades de la Universidad de Nuevo México 
establecen altos estándares para el rendimiento académico. 
El promedio de miembros de Hermandad es 3.46, lo cual 
excede el promedio de todos los estudiantes y todas las 
organizaciones tienen requisitos mínimos para unirse.

Además, según la investigación, los miembros de 
Hermandades tienen más del doble de probabilidades de 
completar sus títulos universitarios en cuatro años que el 
estudiante promedio.

Miembros de Hermandades evitan la "depresión de 
segundo año"
Mientras que la tasa de retorno promedio para estudiantes 
generales de UNM es relativamente alta en 90.22%, la tasa de 
retorno para miembros de Hermandades es aún más alta con 
96.80%. El sistema de apoyo proporcionado a los nuevos 
miembros en los primeros meses cruciales de su experiencia 
universitaria a través del sistema griego significa que más 
estudiantes encuentran su"Hogar" en la universidad.

Miembros de Hermandades se dedican a la comunidad 

El servicio y la filantropía son los pilares de cualquier 
experiencia de hermandad. Como comunidad, las 
Hermandades de UNM han dedicado más de 10,000 horas 
de servicio a UNM y al área de Albuquerque en los últimos 
cuatro años. Además, la comunidad ha recaudado más de 
$100,000 en el mismo período a través de eventos 
filantrópicos de la comunidad y de capítulos específicos.

La hermandad es para todos
La comunidad de Hermandades de UNM no es un sistema 
griego estereotipado. Si bien existen obligaciones financieras, 
nuestra membresía es muy diversa y hay una oportunidad de 
membresía para todos. El 41% de los miembros de 
Hermandades son estudiantes universitarios de primera 
generación.

¿Cómo puede su estudiante unirse a 
una  Hermandad?

Los tres consejos griegos
El sistema de organizaciones de letras griegas en UNM es 

representado por tres consejos de gobierno que 
supervisan las actividades de reclutamiento. College 

Panhellenic Council (CPH) representa las organizaciones 
de mujeres, Interfraternity Council (IFC) representa las 

organizaciones de hombres, y Multicultural Greek 
Council (MGC) representa a las organizaciones de 

hombres y mujeres que tienen una conexión étnica o 
cultural, así como nuestras Organizaciones 

Afrodescendientes de Letras Griegas (BGLO). 

El reclutamiento formal de CPH se lleva a cabo en
el semestre de otoño poco después de que comience la 
escuela. Las mujeres interesadas deben preinscribirse y 

pagar una tarifa de registro. Este es un proceso formal de 
3 días que termina en una selección mutua.

El reclutamiento de IFC se lleva a cabo en el otoño, poco 
después de que comience la escuela. Por lo general, 

comienza con un gran evento de lanzamiento al que los 
hombres interesados deben asistir para registrarse para el 

resto del proceso.

Las organizaciones MGC y BGLO tienen un proceso 
llamado Intake. Es un proceso discreto y los nuevos 

miembros no son públicos hasta que cruzan o son 
iniciados. Estudiantes interesados deben completar un 

formulario de interés y asistir al evento "Meet the Greeks" 
en  el otoño.

¿Qué experiencias tendrá su estudiante como miembro de 
una Hermandad?

Precio de Membresía
Unirse a una Hermandad conlleva un compromiso 
financiero. Cada capítulo es autosuficiente a través de las 
cuotas pagadas por cada miembro cada semestre. Las cuotas 
van hacia honorarios internacionales / nacionales, 
funciones sociales, gastos operativos del capítulo y 
programas e iniciativas educativas. Mientras su estudiante 
está pasando por el proceso de reclutamiento, asegúrese de 
que él o ella pregunte sobre las obligaciones financieras de 
la membresía. Para obtener más información sobre el costo, 
visite nuestro sitio web en greeks.unm.edu y haga clic en la 
sección de finanzas. Algunas organizaciones ofrecen 
asistencia financiera, becas y planes de pago para que la 
membresía sea más factible.

Compromiso de Tiempo 
El compromiso de tiempo varía de un capítulo a otro y de 
un alumno a otro. El primer semestre es el que requiere más 
tiempo. Los miembros nuevos participan en el programa 
educativo de su capítulo, durante el cual desarrollan 
habilidades de liderazgo y gestión del tiempo, se 
familiarizan con la nueva clase de miembros y el resto del 
capítulo, y se involucran en las actividades y organizacion 
del capítulo. Cada capítulo tiene reuniones semanales, 
filantropías anuales, proyectos de servicio y eventos de 
capítulo. Se alienta a los miembros del capítulo a participar 
en actividades del campus y tomar posiciones de liderazgo 
dentro y fuera de su capítulo, y  siempre se les recuerda que 
su compromiso académico es lo primero. El compromiso de 
tiempo es similar al de un curso de 3 o 4 créditos. 

Seguridad, Novatadas y Gestión de Riesgos
La Universidad de Nuevo México tiene una política de cero 
tolerancia para las actividades de novatadas. Además, las 
novatadas están expresamente prohibidas por todas las 
organizaciones internacionales / nacionales representadas 
en el campus. Como campus seco, las  Hermandades de 
UNM no pueden organizar eventos con alcohol a menos 
que sean atendidos por un proveedor externo con licencia y 
todos los eventos estén preaprobados. La seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes es nuestra principal 
preocupación en todo momento. Todos los miembros 
nuevos deben completar una orientación para el primer 
semestre de UNM Fraternity and Sorority Life y ser 
proporcionados con información de seguridad.




