
Consejo Panhelénico de Houston

Folleto de 
reclutamiento 
2019
Universidad de Houston



Welcome to Greek Life
Querida futura hermana panhelénica,
¡En primer lugar, estoy muy emocionada de que hayas decidido formar 
parte de la Universidad de Houston y estés considerando unirte a la 
vida griega! Siento como si fuera ayer que tome la decisión de aplicar al 
proceso de admisión.
Viniendo de una familia donde ningún miembro pertenecía a esta 
comunidad, y sin tener amigos en esta comunidad, sin entender mucho 
en qué consistía el proceso y sin saber exactamente de lo que esto se 
trataba. 
Nunca habría pensado el impacto que tendría en mi vida el unirme a 
una hermandad! Desde la emoción del primer dia, tener una hermana 
mayor, hasta las amistades y conecciones que me duraran toda la vida. 
Unirme a la vida griega me ha dado oportunidades por las que estoy 
mas que agradecida. He ganado una infinita cantidad de experiencia en 
liderazgo y profesionalismo, además de haber madurado como mujer. La 
oportunidad de compartir y difundir mi amor por la vida griega con otros 
fue lo que me motive a volverme parte del consejo panhelénico. Mi meta 
como vicepresidente de reclutamiento es hacer esta la MEJOR experiencia 
para TI! El equipo de reclutamiento, el consejo panhelénico, y todas las 
mujeres de vida griega de UH estamos trabajando para tener un proceso 
acogedor, inspirador, inclusivo y divertido. A fin de cuentas, el propósito 
de este proceso es ayudarte a encontrar tu hogar en la comunidad griega! 
Hemos creado este folleto para que aprendas más acerca de nuestra 
comunidad. Dentro del mismo vas a encontrar la información acerca de 
lo que significa ser una mujer de hermandad, características de cada 
capítulo, y detalles del proceso de reclutamiento formal. Esperamos que 
este folleto responda todas las preguntas que puedas tener, pero si no lo 
hace, no dudes en contactarnos. Estamos tan emocionadas de conocerte! 
Nos vemos pronto

Katherine Turner
Vicepresidenta de reclutamiento
hpc.recruitment.uh@gmail.com
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Centro para la vida de fraternidades y hermandades

Jason Bergeron
Director
asesora al Consejo Multicultural Griego (MGC)

Cassandra Joseph
Sub Directora

asesora al Consejo Panhelénico de Houston (HPC) 
y al Consejo Unido Griego (UGC)

Javon Miller
coordinador de vivienda para las fraternidades / hermandades
asesora al Consejo de Inter Fraternidad (IFC) y
al Equipo de Reclutamiento de HPC

Terrance Akins
Asistente graduado

asesora al Consejo Nacional Panhelénico (NPHC)

Pam Moon
Coordinadora de la Oficina.

Consejos y organizaciones griegas 
en la Universidad de Houston
Consejo Panhelénico de Houston:
Es el rector de 7 de las 26 hermandades nacionales e internacionales que pertenecen a la Conferencia Panhelénica Nacional. 
Este consejo patrocina y coordina el reclutamiento formal cada semestre de otoño. Las mujeres panhelénicas de UH tienen 
un promedio de calificaciones más alto que el de mujeres de UH. Nuestra misión como organización está guiada por nuestro 
credo panhelénico, al igual que por nuestros 4 propósitos; Somos líderes, somos estudiantes, somos filántropos y somos 
hermanas.

Consejo de Inter Fraternidad (IFC):
El Consejo de Inter Fraternidad de la Universidad de Houston es una organización autónoma de 14 Conferencias de Inter 
Fraternidad de América del Norte (NIC) y fraternidades históricamente de NIC que promueven la colaboración entre capítulos 
y la acción fraterna unificada. La Universidad de Houston tiene algunas de las organizaciones nacionales más prestigiosas 
de la comunidad griega, IFC se esfuerza por construir una comunidad más fuerte, por ello proporciona oportunidades de 
liderazgo, educativas e intramurales para todos los miembros de sus capítulo.

Consejo Griego Multicultural (MGC):
fue fundado en la Universidad de Houston en el 2003, el MGC gobierna 15 fraternidades y hermandades basadas en 
fe y cultura. MGC patrocina proyectos de servicio comunitario y desarrollo de liderazgo para sus los miembros de sus 
organizaciones, además de crear las normas que gobiernan cada uno de sus capítulos participantes. Los capítulos de 
hermandad incluyen: Alpha Kappa Delta Phi, Delta Phi Omega, Kappa Delta Chi, Kappa Phi Gamma, Sigma Phi Omega, Sigma 
Sigma Rho, Theta Nu Xi

Consejo Panhelénico Nacional (NPHC):
El Consejo Panhelénico Nacional es el rector de las “Divine Nine” -fraternidades y hermandades históricamente 
afroamericanas-. NPHC tiene como objetivo unificar a sus 7 organizaciones miembros a través del énfasis en el servicio a la 
comunidad, asuntos académicos, el desarrollo de liderazgo y la colaboración. Los capítulos de hermandad incluyen: Kappa 
Alpha Sorority, Inc., Delta Sigma Theta Sorority, Inc., Zeta Phi Beta Sorority, Inc., Sigma Gamma Rho Sorority, Inc.

United Greek Council (UGC):
El United Greek Council (UGC) se estableció oficialmente en abril de 2012 como el Consejo Griego Latino para unir y promover 
la apreciación de organizaciones con letras griegas y la cultura latina. El Consejo Griego Unido está abierto a todos y actúa 
en el mejor interés de la Universidad de Houston. UGC fomenta los logros académicos de sus organizaciones miembros y 
proporciona un foro para la discusión de temas de opinión pública, y temas que afectan a sus organizaciones miembros. Los 
capítulos de la hermandad incluyen: Gamma Rho Lambda, Lambda Theta Alpha Latin Sorority, Inc., Sigma Lambda Gamma

Organización griega de interés especial:
Phi Sigma Rho es una hermandad social de ingeniería.

Los embajadores del centro para la vida de 
fraternidades y hermandades
 son un grupo de líderes de diferentes hermandades y 
fraternidades, ellos sirven como representantes de los 
estudiantes en nuestro centro. Los embajadores son 
seleccionados y entrenados para proporcionarnos soporte, 
ayudar en la programación,y educar a sus compañeros de 
fraternidad/hermandad.
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alpha beta gamma delta epsilon zeta

eta theta iota kappa lambda mu

nu xi omicron pi rho sigma

tau upsilon phi chi psi omega

Alfabeto griego Diccionario griego
activa: miembro de una hermandad, se encuentra 
actualmente en la universidad y ha sido iniciada formalmente 
por su capítulo.
alumna: miembro de una hermandad que ha sido iniciada 
pero ya no está activa en su capítulo.
badge: una insignia única de fraternidad o hermandad, que 
demuestra la membresía de miembros iniciados
bid: una invitación formal a unirse a una fraternidad o 
hermandad.
bid day/día de la oferta: el último día de reclutamiento 
formal cuando los PNM reciben bids (ofertas) para unirse a un 
capítulo y convertirse en nuevos miembros.
hermana mayor: también conocida como “big”, es una 
miembro activo del capítulo que es emparejado con una nueva 
miembro para ser su mentor.
capítulo: aun grupo local que es miembro de una 
organización nacional.
Licitación abierta continua (COB): período en el que 
una hermandad que no haya alcanzado el número total de 
miembros necesarios en campus puede reclutar miembros. 
Este proceso es menos formal y es posible que no todos los 
capítulos participen.
Houston Panhellenic Council (HPC): el rector de las siete 
hermandades de la Conferencia Nacional Panhelénica en la 
Universidad de Houston.
Comité Ejecutivo del Consejo Panhelénico de Houston: 
las nueve mujeres universitarias que lideran el Consejo 
Panhelénico de Houston y su comunidad.
Iniciación: ceremonia formal que permite a los nuevos 
miembros de una hermandad o fraternidad, convertirse en 
miembros oficiales de la misma.
Legado: un PNM cuya madre, hermana o abuela es una 
alumna o miembro activo de alguna hermandad.
Acuerdo de vinculación de aceptación de reclutamiento 
de membresía (MRABA): un documento que cada PNM 
completa inmediatamente después de haber hecho su 
selección en la ronda de preferencia. Este es un acuerdo que 
establece que la PNM está dispuesta a aceptar una oferta de 
cualquier hermandad en su lista.

Conferencia panhelénica nacional (NPC, por sus 
siglas en inglés): fundada en 1902, NPC brinda apoyo 
y orientación a los miembros de sus 26 hermandades 
internacionales/nacionales y sirve como la voz nacional 
sobre temas contemporáneos de la vida de hermandad. 
NPC es como la organización que protege a HPC.
nuevo miembro: un estudiante que ha aceptado una 
oferta para futura membresía. Después de un período 
de educación de la hermandad o fraternidad -entre 6 y 
8 semanas- el estudiante es iniciado para convertirse en 
miembro oficial.
Educador de nuevos miembros educador: un miembro 
oficial del capítulo que ha sido elegido para dirigir 
el proceso de educación de los nuevos miembros y 
prepararlos para la iniciación.
filantropía: una organización benéfica nacional y / o local 
que una hermandad patrocina, por medio de la donación de 
su tiempo y dinero.
potencial nuevo miembro (PNM): cualquier mujer que 
sea elegible para participar en el proceso de reclutamiento 
formal.
Recomendación: una carta o declaración escrita de una 
alumna que presenta y recomienda a un PNM como 
miembro.
Reclutamiento: un período de reclutamiento para 
membresía, durante el cual se llevan a cabo una serie de 
eventos organizados con el propósito de seleccionar nuevos 
miembros.
Consejera de reclutamiento (CR): un miembro de una 
hermandad que no participa en el de reclutamiento oficial 
con su capítulo, pero ayuda a asistir a los PNM a través del 
proceso. Cada PNM será asignado a un grupo.
Ronda: un día particular de reclutamiento. Hay cuatro 
rondas: ronda de hermandad 1, ronda de hermandad 2, 
ronda de filantropía y ronda de preferencias. Los eventos 
que conforman las rondas se llaman fiestas.
total: the allowable chapter size as determined by the 
Houston Panhellenic Council

8 9



El credo Panhelénico

“Nosotros, como miembros de pregrado 
de las hermandades, estamos a favor de 
lo académico, de cuidar nuestra buena 
salud, mantener buenos estándares y servir 
de la major manera a nuestra comunidad 
universitaria. Creemos en la cooperación para 
promover la vida griega, en armonía con sus 
mejores posibilidades, este es el ideal que 
guiará nuestras actividades de hermandad.

Nosotras, como Mujeres de hermandad, 
creemos en el servicio a través del desarrollo 
de carácter, ser inspiradas por el contacto 
cercano y la amistad profunda de la 
fraternidad individual y la vida panhelénica. 
La oportunidad de un servicio humano amplio 
y sabio, a través del respeto y la ayuda mutua, 
es el principio por el cual nos esforzamos por 
vivir.”

Valores
Academicos, servicio, liderazgo, hermandad.

Quienes somos

Consejo 
Panhelenico 
de Houston
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7 CAPÍTULOS
MÁS DE $50,000 RECAUDADOS 
EN 2018 POR NUESTROS 
CAPÍTULOS A TRAVÉS DE 
ESFUERZOS FILANTRÓPICOS.

HORAS DE SERVICIO COMPLETADAS
POR NUESTROS MIEMBROS EN 2018

DE NUESTROS MIEMBROS 
SON SENIORS O JUNIORS

DE NUESTROS MIEMBROS
SON FRESHMEN
O SOPHOMORES

MÁS DE 250 DE NUESTROS MIEMBROS
TIENEN TRABAJOS DE MEDIO TIEMPO.

CERCA DE 50 DE NUESTROS
MIEMBROS TIENEN TRABAJOS
DE TIEMPO COMPLETO

6673

58%
42%

$ $
$

$ACW
ALPHA CHI OMEGA

CW
CHI OMEGA

DG
DELTA GAMMA

DZ
DELTA ZETA

SK
SIGMA KAPPA

ZTA
ZETA TAU ALPHA

FM
PHI MU

Nuestra Comunidad

De izquierda a derecho:
VP administrativo America Espinoza, AVP de reclutamiento Abbie Lindsay, VP judicial Kassy Vivero, VP de asuntos 
académicos Ashley Johnson, VP de operaciones especiales Mindy Mayden, VP de reclutamiento Katherine Turner, 
VP de programación Marleny Argueta.

Comite ejecutivo de HPC
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Informacion 
Financiera Como miembro provisional, hay ciertas expectativas y 

requisitos que todas las mujeres deben cumplir. Los plazos 
provisionales de membresía duran de 6 a 8 semanas y serán 
un tiempo de aprendizaje, crecimiento y hermandad. Durante 
tu tiempo como miembro provisional, aprenderás la historia, 
el presente y el futuro de la hermandad, las expectativas de la 
membresía activa, las responsabilidades de una mujer griega 
y más. También podrás ver por primera vez el mundo de la 
hermandad y lo que significa ser una mujer panhelénica.

Reuniones de miembros nuevos
Se requerirá que los miembros provisionales / nuevos 
asistan a reuniones semanales. Durante estas reuniones, la 
educadora de miembros nuevos de la hermandad te ofrecerá 
orientación y te ayudará a reflexionar sobre su decisión de 
unirse a una organización griega.

Obligaciones financieras
como miembro provisional, sus cuotas y tarifas serán más 
altas que las de los miembros activos. Esto se debe a que 
muchos capítulos tienen una única tarifa nacional y local 
que los miembros deben pagar al obtener la membresía a la 
organización.

Retiro nuevos para miembros
durante el período de membresía provisional, podrá asistir a 
un retiro para ayudarlo a unirse y crecer con su clase.

Programa de hermana mayor/
hermana pequeña
como nuevo miembro, también se te asignará una “hermana” 
mayor en el capítulo para que sea tu mentor.

Iniciación
por último, al finalizar su membresía provisional, participará 
en una ceremonia ritual que, una vez finalizada, le otorgará la 
membresía plena en la organización.

Tu primer año

Como miembro de una organización panhelénica, se requiere 
que usted pague cuotas. Estas cuotas, que son locales y 
nacionales, son las que permiten que las organizaciones 
funcionen. 

¿Cuánto son las cuotas?
Durante su primer semestre de miembro nuevo/miembro 
provisional, las cuotas oscilarán entre $800 y $1200, 
dependiendo de la organización. Una vez que se convierte 
en miembro iniciado/miembro activo, las cuotas totales del 
semestre disminuyen significativamente, y van desde $500 a 
$800.

¿Tengo que pagar la cantidad total 
en una sola  vez?
¡No! Muchos de nuestros capítulos separan las cuotas en 
planes de pago mensuales o semanales. Cada capítulo tiene un 
miembro encargado de los asuntos financieros quien le ayudará 
a resolver los detalles financieros, si es necesario.

¿En que se utiliza el dinero de mis cuotas?
Las cuotas nacionales contribuyen a los programas de apoyo a la 
organización, la preservación histórica y mucho más. ¡Las cuotas 
locales o de capítulos ayudan a su capítulo a pagar por todos 
los eventos, proporcionar suministros para la casa del capitulo, 
eventos sociales, camisetas y más!

¿Las cuotas son todo incluido?
Algunos de nuestros capítulos ofrecen cuotas con todo incluido, 
sin embargo, puede haber costos que surjan de vez en cuando, 
ya sea para financiar camisetas o para apoyar el evento 
filantrópico de otro capítulo.
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Ambos miembros -provisionales y activos- tienen requisitos y 
expectativas que deben cumplir.

Académicos
Cada capítulo, así como el HPC, tiene requisitos académicos 
y de GPA para los miembros. El GPA mínimo que nuestra 
comunidad permite es de 2.35. Sin embargo, el GPA mínimo de 
algunos capítulos es mayor.

Reuniones
todos nuestros capítulos tienen reuniones semanales a las 
que los miembros deben asistir. Otras reuniones requeridas se 
pueden programar a discreción del capítulo.

Asistencia
los capítulos organizan eventos a lo largo del semestre que 
los miembros deberán asistir. Estos podrían incluir eventos 
filantrópicos, ceremonias, rituales o reuniones.

Horas de estudio
los miembros deben completar cierta cantidad de horas de 
estudio de forma semanal o quincenal. La cantidad de horas 
de estudio que un miembro tiene que hacer depende en gran 
medida de su GPA y puede variar de 0 a 6 horas por semana.

Horas de servicio
los capítulos pueden requerir que los miembros obtengan 
horas de servicio de voluntariado/comunitario fuera de los 
eventos del capítulo. Estos requisitos pueden variar desde 5-20 
por semestre.

Alojamiento
la mayoría de nuestros capítulos requieren que los miembros 
residan en la casa de la hermandad durante al menos 12 
meses. Para aquellos capítulos que no lo requieren, es muy 
recomendable vivir en la casa.

Expectativas y 
requerimientos

Al ser parte de la vida griega, tendrás la oportunidad de 
participar en las tradiciones de UH de una forma diferente que 

los estudiantes generales. Las organizaciones griegas forman 
asociaciones y trabajan juntas para continuar antiguas tradiciones 

en UH.

Homecoming
Homecoming es una semana de actividades previas a un 

partido de fútbol en el semestre de otoño. Durante esa semana, 
hay varias competencias para ganar la Copa Spirit, donde las 

organizaciones estudiantiles compiten para demostrar quien tiene 
el mejor espíritu Cougar. ¡Las actividades incluyen ser voluntario 

para limpiar el campus, un show de talentos, pep-rally y más!

Frontier Fiesta
Frontier Fiesta es un festival de tres días durante el semestre de 

primavera. Hay conciertos, actuaciones, comida y mucho más. 
Las organizaciones trabajan durante semanas antes con prácticas 
para sus espectáculos y ofrecen su tiempo como voluntarios para 

ayudar a construir una ciudad llamada “Fiesta City”.

Tradiciones 
panhelenicas
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Informacion de 
Reclutamiento

El equipo de reclutamiento

El equipo de reclutamiento incluye a la Vicepresidente de Reclutamiento, a la Vicepresidente Adjunta de Reclutamiento y a la 
Vicepresidente de Operaciones Especiales. Ellas trabajan juntas para asegurarse de que el proceso de contratación se realice 
sin problemas.

La vicepresidenta de reclutamiento, Katy Turner, está a cargo de toda la logística antes, durante y después del 
reclutamiento. Ella trabaja detrás de escenas, organizando los horarios y emparejamientos

La vicepresidente adjunta de reclutamiento, Abbie Lindsay, trabaja en el marketing del reclutamiento y en la comunidad 
panhelénica. Ella también maneja todas nuestras páginas de redes sociales.

La Vicepresidenta de operaciones especiales, Mindy Mayden,es la directora de las consejeras de reclutamiento. Las hemos 
capacitado sobre cómo proporcionar la mejor ayuda para ti
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¿Qué es una consejera de reclutamiento? Una consejera de reclutamiento es una representante imparcial del Consejo 
Panhelénico de Houston que comprende e implementa los propósitos y objetivos de la Asociación Panhelénica a través del 
contacto directo con los PNM. Las consejeras de reclutamiento trabajan en grupos de tres para guiar, asistir y asesorar a las 
PNM a través del proceso.

Responsabilidades con las PNMs: 
• Proporcionar conocimientos acerca de la comunidad panhelénica.
• Promover los beneficios positivos de tener una membresía de hermandad y el impacto que la comunidad panhelénica 

tiene en nuestro campus.
• Involucrar a las PNM en las discusiones sobre sus valores personales y cómo esos valores las ayudarán a tomar sus 

decisiones.
• Aconsejar a las PNM encontrando formas efectivas que las ayuden a darse cuenta cómo sus valores personales se 

conectan con cada capítulo.
• Alentar a las PNM a mantener una mente abierta durante todo el proceso y tener la misma actitud al conocer a cada 

capitulo que pueda ayudarla a desarrollarse personalmente.
• Mantenerse en contacto con cada PNM para brindarle apoyo y orientación que contribuirán a su retención durante todo 

el proceso.
• Servir como modelo positivo de contacto y hermandad durante y después del reclutamiento.

Consejeras de reclutamiento INFORMACIÓN DE PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO FORMAL
5-9 de septiembre deL 2019
Orientación obligatoria (solo necesita ir a una) 

28 de agosto de 2019 • 6-8PM • Student center theater
3 de septiembre de 2019 • 6-8PM • Student center theater
La orientación es una oportunidad para que las PNM conozcan a sus RC y a las otras mujeres en sus grupos. También les 
permite aprender más sobre el proceso de reclutamiento, detalles sobre cada ronda y el atuendo recomendado, ¡y mucho 
más! Esta primera reunión es para ayudar a las PNM a sentirse más cómodas entre sí y con el proceso en general.
Qué llevar: casual y cómodo!

Ronda de hermandad • 15 de septiembre de 2019 • 4-10PM • Student center

Ronda de hermandad • 26 de septiembre de 2019 • 4-10PM • Student center

Ronda de filantropía • 7 de septiembre de 2019 • 9 a.m.-9 p.m. • Student center

Ronda de preferencia • 8 de septiembre de 2019 • 10 a.m.-7 p.m. • Bayou Oaks

Bid Day • 9 de septiembre de 2019 • 4-10PM • Student center

¿Cómo me inscribo para el proceso de reclutamiento?
¡Visite uh.mycampusdirector2.com para completar la solicitud!

Inscripción temprana del 1 de mayo al 30 de junio $65
Inscripción regular 1 de julio - 17 de agosto $80
Última oportunidad del 18 de agosto al 30 de agosto $95
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Ronda de 
hermandad 

Ronda de 
filantropia

Septiembre 5 y 6, 2019
4-10PM • Student center
Durante las rondas de hermandad, las PNM tendrán la 
oportunidad de conocer a los siete capítulos de HPC en UH. Las 
PNM asistirán a 3 eventos (fiestas) durante la primera ronda 
(jueves) y a 4 eventos durante la segunda ronda (viernes). Podrán 
hablar con los miembros del capítulo en un ambiente informal.

Qué usar
¡HPC le proporcionará una camisa para esta ronda! Con esta 
camisa, puedes usar cualquier parte de abajo que quieras, 
como jeans, faldas, shorts, etc. ¡La elección de zapatos también 
depende de ti! Pendientes lindos y un collar! Siéntete libre de 
vestir lo que quieras, ¡pero recuerda que esta es la ronda más 
informal!

Lo que NO debe usar
pantalones deportivos, como leggings, shorts de Nike, faldas de 
tenis, etc. Intenta evitar usar zapatillas de deporte o zapatos con 
los que no puedas caminar.

Septiembre 7, 2019
9AM-9PM • Student Center
Esta ronda es una oportunidad para que las PNM aprendan 
de manera más profunda acerca de los capítulos y lo que 
les apasiona. Esta ronda ofrece a los PNM información más 
detallada sobre los eventos filantrópicos del capítulo. Durante 
esta ronda, cada mujer asistirá a un máximo de cuatro 
eventos/capítulos.

Qué usar
brunch/vestidos casuales, enterizos o rompers. Pantalones 
de vestir y blusas bonitas. Ballerinas, plataformas, o sandalias 
bonitas. Pendientes y un lindo collar. ¡Lleva algo que muestre 
tu estilo!

Qué NO llevar
Denim y zapatillas.
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Ronda de
preferencia 

Bid day

septiembre 8, 2019
10AM-7PM • Bayou Oaks
Es la ronda de reclutamiento más íntima. Las PNM visitarán 
un máximo de dos capítulos y aprenderán más sobre sus 
rituales y tradiciones. Después de completar esta ronda, las 
PNM reflexionarán sobre el proceso de reclutamiento con su 
Consejera y se prepararán para Bid Day.

Qué llevar
este es el día más formal de todas las rondas. Se recomiendan 
vestido de cóctel o vestidos de iglesia / evento, enterizos, 
pantalones de vestir y una blusa. También se sugieren tacones 
o ballerinas bonitas. Joyas que complementan el conjunto!

Lo que NO usar
Denim, shorts, zapatos casuales.

septiembre 9, 2019
4-10PM • Student Center
¡Bid day es sin duda el día más emocionante de la experiencia 
griega! Las PNM llegarán al Student Center y abrirán sus 
tarjetas de oferta simultáneamente. Luego, todas correrán 
a casa con sus hermanas en el parque Lynn Eusan. Las PNM 
deben estar preparados para celebrar su nueva membresía 
hasta la noche.

Qué usar
denim shorts, pantalones cortos/falda atlética, zapatos 
cómodos, recuerda que estarás “corriendo” a casa. Su capítulo 
tendrá una camiseta para ti, así que trae una bolsa pequeña y 
usa una camisa que sea fácil de cambiarse.

Lo que NO usar
¡Tacones!
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Tips para
reclutamiento
Sé tu misma y mantente fiel a ti misma
El deseo de “encajar” definitivamente estará allí, ¡pero el “encajar” no existe! 
No dejes que lo que “piensas” cambie lo que eres. Mantén tus valores 
personales cerca y deje que te guíen. Permite que tu personalidad y estilo 
brillen!

Confía en el proceso
¡Intenta no estresarte demasiado! Sabemos que el reclutamiento es intenso, 
pero el proceso realmente funciona. Si te sientes desanimada, habla con tu 
consejero de reclutamiento o con un miembro de Panhellenic Exec. Estamos 
aquí para ayudarte. ¡Perteneces aquí y encontrarás tu hogar!

Mantente positivo
Sabemos que el proceso de Reclutamiento puede ser abrumador, pero 
mantener una actitud positiva es muy importante. No dejes que la energía 
y estrés negativo de otros se te contagie, ¡aprovecha el proceso y la 
experiencia! 

Haz preguntas
Hay mucho que aprender sobre la vida griega, especialmente si no tienes 
amigos o familiares involucrados. ¡No tengas miedo de hacer preguntas! No 
esperamos que sepas todo y hay toneladas de recursos para ti. Consejeros de 
reclutamiento, ejecutivos panhelénicos, asesores, este lookbook, ¡y muchas 
otras cosas!

Volverte amigas con otras PNMs
Las otras mujeres que están pasando por el proceso serán algunas de las 
mejores personas que te apoyarán durante este proceso y más adelante. 
Están pasando por lo mismo que tú. Verlas crecer durante el Reclutamiento 
y en su tiempo como mujer panhelénica puede ser una de las cosas más 
gratificantes que experimentes en tu vida.
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Nuestros
Capitulos
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ACW

CW
Alpha Chi Omega

Chi Omega

Página web de UH
houstonalphachiomega.com

Página web nacional
alphachiomega.org

Datos curiosos
las hermanas de AXO están involucradas 
en internships con los Houston Rockets, 
Houston Texans, Hunter Bell NYC, y mas!

Página web de UH
houstonchiomega.com
Página web nacional

chiomega.com
Datos curiosos

la reina de homecoming del 2018 es una 
de nuestras miembros, Chi omega es la 

hermandad más grande a nivel nacional.

Sobrenombre
“A Chi O”
Colores

verde oliva y rojo escarlata
Simbolos

clavel rojo, lirios y perlas
Valores

interest academic, buen character, 
responsabilidad financiera, habilidad de 

liderazgo, 
Desarrollo personal 

Sobrenombre
“Chi O”
Colores

cardenal y amarillo
Símbolos

calavera y tibias cruzadas
Valores

amistad, servicio al prójimo, integridad 
personal, excelencia académica, 

búsqueda intelectual, participación en 
la comunidad y el campus, desarrollo 

personal y de carrera.

“Juntas buscaremos las alturas”
“Mujeres. Reales. Fuertes”

“Hermanas que son inspiradas por valores, sirven al 
mundo y siempre mantienen a Chi Omega en su corazón”

Año de fundación
1885

Año de fundación en UH
1956 

Eventos de hermandad
retiros, noches de juego y peliculas, 

pijamadas
Filantropía nacional

Concientización de violencia doméstica
Filantropia local

Albergue para mujeres
del área de Houston

Año de fundación
1895

Año de fundación en UH
1956 

Eventos de hermandad
retiros, noches de películas,

painting with a twist
Filantropía nacional

Make-a-Wish
Filantropía local

El centro para personas con 
discapacidades de Houston
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DZ

DG
delta Gamma

delta zeta

Página web de UH
uhdeltagamma.com

Página web nacional
deltagamma.org
Datos curiosos

ofrecemos planes de pago para las 
cuotas, somos la primera hermandad en 

establecer una fundación filantrópica 
independiente.

Página web de UH
uhdeltazeta.org

Página web nacional
deltazeta.org

Datos curiosos
primer lugar en frontier fiesta 2018 y 

2019, ofrecemos muchas oportunidades 
de liderazgo para nuestros miembros

Sobrenombre
“Dee Gee”
Colores

bronce, rosado y azul
Símbolos

ancla
Valores

el objetivo de esta fraternidad es 
promover los ideales de amistad 

entre mujeres, promover el interés 
educacional y cultural, crear en ellas un 
verdadero sentido de responsabilidad 

social y desarrollar las mejores 
características de carácter.

Sobrenombre
“Dee Zee”, “DZ”

Colores
rosado y verde

Símbolos
rosa rosada killarney, diamantes, 

tortugas, lámpara romana
Valores

liderazgo, excelencia academica, 
esfuerzos panhelénicos, desarrollo 

personal, hermandad.

“Haz el bien”

“Realmente increíble”

Año de fundación
1873

Año de fundación en UH
1956 

Eventos de hermandad
clases atléticas, clases de arte,

retiros, pijamadas
Filantropía nacional

Service For Sight
Filantropía local

 La casa de lighthouse de Houston, 
prevención de ceguedad en Texas, los 

perros guías de Texas

Año de fundación
1902

Año de fundación en UH
1956 

Eventos de hermandad
dave and busters, noche de chicas, 

retiros, DZ Brunch, ir al zoológico, yoga.
Filantropía nacional

hablar y escuchar
Filantropía local

El centro para hablar y escuchar
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SK

FM
phi mu

sigma kappa

Página web de UH
uh.phimu.org

Página web nacional
phimu.org

Datos curiosos
segunda hermandad más antigua, 

primera hermandad en establecer el día 
nacional de filantropía.

Página web de UH
uhsigmakappa.org

Página web nacional
sigmakappa.org
Datos curiosos

las cuotas son todo incluido

Colores
rosado y blanco

Símbolos
cuadrifolio, leon

Valores
amor, honor, verdad

Sobrenombre
“SK”, “Sig Kap”

Colores
lavanda y guinda

Símbolos
corazón y paloma

Valores
amistad, lealtad,

servicio y desarrollo personal

“las hermanas leales”

“un corazón, un camino”

Año de fundación
1852

Año de fundación en UH
1956 

Eventos de hermandad
socials de helado, noches de mu-vie, 

hacer bombas de baño, retiros.
Filantropía nacional

Children’s Miracle Network Hospitals
Filantropía local

Dec My Room 

Año de fundación
1874

Año de fundación en UH
2014

Eventos de hermandad
helados de hermandad, retiros, películas 
de drive-in, zoológico, noches de película

Filantropía nacional
asociación de alzheimer
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ZTA ZTA

FM

CWACW DG

DZ SKzeta tau alpha
Página web de UH
uh.zetataualpha.org

Página web nacional
ZetaTauAlpha.org 
Datos curiosos

durante todo el año ZTA tiene workshops 
para promover y ayudar a sus miembros 

obtener sus metas mentales, físicas, 
académicas y profesionales. Ganamos 
el premio de “Verna Hicks Patern” por 

nuestros rituales sobresalientes durante 
la convención nacional.

Sobrenombre
“Zeta” “ZTA”

Colores
gris acero y azul turquesa

Símbolos
corona con cinco puntas,
fresas y violetas blancas 

Valores
ser más bien que parecer, lealtad y 

compromiso, responsabilidad, humildad. 
Buscar obtener comprensión para poder 

ganar verdadera sabiduría. Servicio y 
filantropía, amor, aprendizaje para toda 

la vida, y liderazgo.

“Busca el mas noble”

Año de fundación
1898

Año de fundación en UH
1956

Eventos de hermandad
 helados de hermandad, retiros, 
películas de drive-in, zoológico, 

noches de película.
Filantropía nacional

 Educación y concientización 
del cáncer de mama 

Unete a nuestra comunidad

ZETA TAU ALPHA
@UHZTA
@UHZTA

ALPHA CHI OMEGA CHI OMEGA DELTA GAMMA
@uh_axo @houstonchio @uhdeltagamma
@uh_axo @HoustonChiO @uhdeltagamma

DELTA ZETA PHI MU SIGMA KAPPA
@uhdeltazeta @uhphimu @uhsigmakappa
@uhdeltazeta @uhphimu @UHSigmaKappa

Photos courtesy of Catherine Sieraski.
@catherinegrace.photography36 37



Consejo panhelenico
de la Universidad de Houston

Questions?
Contact Katherine Turner, Vice President of Recruitment at hpc.recruitment.uh@gmail.com

@UHpanhellenic
facebook.com/uhpanhellenic uhpanhellenic.com

@UHpanhellenic

Link para aplicación: uh.mycampusdirector2.com
Cartas de recomendación: www.uhpanhellenic.co/letters


