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Saludos fraternos, 

 

 

  Este año el capítulo Alpha está encaminado a la unión fraternal 

rumbo a nuestro centenario. Junto al apoyo de nuestro Consejo 

Supremo y los demás capítulos alumnos y exalumnos estamos 

trabajando para el engrandecimiento de nuestro capítulo en la zo-

na metro.  Nuestra meta es tener un capítulo lleno de alumnos jó-

venes dispuestos a trabajar día a día por nuestra fraternidad como 

los hemos hecho nosotros y los que han venido antes.  Nuestro 

propósito del capítulo Alpha es crear una escuela de líderes que se 

puedan desempeñar en su vida profesional, fraternal y personal.  

 

Sinceramente, 

 

Pedro Pérez Rodríguez 

Canciller Cap. Alpha 2021-2022 



 

Según John Quincy Adams, “Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a 
aprender más, a hacer más y a ser más, tú eres un líder.” Esto ocasiona el  
Capítulo BETA en la Phi Eta Mu.  

Durante este nonagésimo octavo aniversario de la fraternidad y pronto en el 
2022, el nonagésimo séptimo aniversario del BETA, nuestra organización se 
intenta de recuperar de un evento mundial que nos obligó a ponerle un alto 
en seco a toda nuestra cultura fraternal y alejarnos entre hermanos. La visión 
para este nuevo año es atraer a esos hermanos perdidos y volver a ese sitial 
que siempre ha ocupado el Capitulo BETA.  

La directiva de este honorable capitulo está trabajando responsablemente 
para hacer de este un año que reviva el fuego y el amor fraternal de nuestro 
capítulo. La misión es gritar un mensaje de vida, un mensaje que deje claro 
que el Capitulo BETA sigue en pie y que la matricula que lo compone son de 
esencia única. Cada uno de los fraternos de este capítulo es un líder en algún 
área distinta. Hay mucho talento en este capítulo, por esto es la columna y el 
pilar más fuerte de nuestra organización. Tenemos la mira en usar este      
talento para dejar una marca en nuestra comunidad.  

El BETA tiene proyectos que dejaran otra marca en nuestra comunidad uni-
versitaria, en nuestro amado Colegio. Proyectos como el BETA Verde que se 
trata de sembrar jardines en el Edificio de Química del Colegio y el Proyecto 
Ambiente Beta que se trata de ir a limpiar algún lugar del área oeste del país 
mensualmente son solo algunos ejemplos de lo que el BETA poco a poco va 
aportando. Todo esto es posible primero que todo gracias a la excelente   
matricula que tenemos de Fraternos activos y a la directiva capitular que es 
como ninguna otra.   

Comenzamos este año fraternal con el deseo de trabajar por el capítulo que 
amamos. Pero aún mas allá, trabajamos por la fraternidad que nos vio nacer 
y ahora aportamos nuestro granito de arena a una historia única, la historia 
BETA… Este es solo el comienzo. ¡Que viva la PHI ETA MU Y QUE VIVA EL   
BETA!  

Orlando J. Martell Rojas 
Canciller Capitulo Beta 2021-2022  



Saludos cordiales hermanos, me presento: 

Mi nombre es José Omar Mercado Figueroa, actual canciller del Capítulo 
Eta de Ponce de nuestra Honorable Fraternidad Phi Eta Mu. Es claro que 
todos nos encontramos viviendo unos momentos atípicos en cuanto a 
nuestras   situaciones del presente. Pero como parte de poder sobre pesar 
dichos retos que la vida nos a puesto de frente, debemos unirnos y buscar 
la manera de como crear un ambiente de salubridad y seguridad para ca-
da uno de los miembros de nuestra amada Fraternidad Phi Eta Mu. Es por 
lo que, como    visión principal me encantaría que el año siga concurrien-
do de la manera que va o mejor. Que se viva Fraternidad y nos uníamos 
todos como hermanos que somos, sin importar de que capítulo proveni-
mos. Simplemente siendo todos Phi Eta Mu, que cuando estreches la 
mano para saludar a tu hermano, se sienta ese amor, la alegría, él honor y 
orgullo que sentimos en nuestros       corazones. Como meta personal, me 
encantaría que seguir uniendo y         motivando al Capítulo Eta, mi capítu-
lo, a ser uno de lo más activos al presente.  Lograr coordinar actividades 
en la que todos, en familia podamos disfrutar. En fin, mantener firme mi 
creencia de hermandad y de honestidad durante todo el año sería mi ver-
dadera meta y visión en cuanto a lo “personal” se refiere. Así que los invi-
to a todos a seguir “dándole duro”, como decimos nosotros para tener 
Fraternidad por muchos años más y poder seguir educando a las genera-
ciones futuras y/o futuros candidatos aptos para pertenecer a nuestra fa-
milia, la familia Phi Eta Mu. Gracias a todos, un abrazo.       

 
 
Jose O. Mercado Figueroa 
Canciller Capítulo Eta 
 

 



 
 

En la fraternidad Phi Eta Mu impulsamos el crecimiento 

personal dirigido al desarrollo de líderes. Para muchos,   

sirve como un espacio seguro para despejarnos luego de 

arduos días de jornada. Para mí, la Phi Eta Mu, es un        

segundo hogar. Donde, el día que necesite ayuda, habrá un 

hermano para ampararme. Vivimos tiempos complejos que 

afectan nuestra calidad de vida, es por esto que el enfoque 

principal del capítulo ómicron para este año es: la salud y 

bienestar de nuestros fraternos y nuestra sociedad.       

Realizaremos diversas campañas, beneficiando a nuestros 

fraternos y la sociedad, para presentar nuevos hábitos  

aplicables a su diario vivir. Asistiéndolos así, en el logro de 

la plenitud. 

 

Jancarlo Córdova 
Canciller Ómicron  2021-2022 



 

Durante este año capitular de parte del capitulo Épsilon esperamos ser 

una   herramienta para dirigir a nuevos candidatos por el camino       

adecuado de la  hermandad, ya que le estaríamos brindando la llave y 

confianza a representar a cada uno de nosotros. En adición, tenemos 

como meta principal poder dejar el capitulo en buenas manos y de  ma-

nera solida para que se pueda mantener en alto.  Mis metas personales 

con el capitulo serian poder realizar al menos tres a cuatro actividades 

mensuales para brindarles a los candidatos oportunidad de conocernos. 

Ya que tenemos como visión ser un capitulo proactivo a pesar de las  

limitaciones que hemos presentado por falta de alumnos activos. Por tal 

razón, nos presentamos con un espíritu positivo y optimista al realizar  

actividades para brindar apoyo a nuestros capítulos cercanos, darnos el 

apoyo  necesario el uno a los otros, continuar nuestras metas persona-

les y globales a nivel fraternal. Esto quiere decir que a pesar de todo 

siempre estaremos unidos y nos motivamos unos a los otros. Y mas aún 

al recordar que se acerca el centenario que es una momento muy espe-

cial para cada uno de nosotros al poder celebrar 100 años de nuestra 

amada y prestigiosa fraternidad. Esperemos poder volver lo antes posi-

ble a la normalidad debido a la situación actual en la que vivimos por 

motivos de la pandemia de Covid-19. Esperemos que todos y cada uno 

de nosotros, incluyendo amigos, familia y toda persona pueda estar op-

timo de salud. Para así continuar con nuestro calendario fraternal como 

de costumbre y poder brindar una experiencia similar a años pasados a 

nuestros futuros hermanos. Finalmente, me siento muy agradecido por 

la oportunidad de ser la cabeza y dirección del capitulo Épsilon al cual 

tengo el honor de representar como canciller 2021-22 y espero poder 

dejarlo mejor de lo que me lo entregaron. Dicho esto, me comprometo un 

500% a estar proactivo junto con mis hermanos y directiva en este año 

fraternal. Y esperemos que sea asi durante futuros años si así la salud y 

Dios nos lo permite.  

 

Hector J. Gonzalez Soto  

Canciller Épsilon 2021-22 



 

En el 17 de julio del 2021, la Fraternidad Phi Eta Mu tuvo una iniciación 
histórica en Bronson, Florida que consistía en 12 fraternos que estudian 
en los Estados Unidos. Después de la iniciación tuvieron la iniciativa de 
reactivar el Capítulo Delta con jurisdicciones en los 48 estados de los 
Estados Unidos con la misión de “Vivir Fraternidad en los Estados    
Unidos”. El Capítulo fue reactivado el 31 de julio de 2021. Inmediata-
mente se hizo la primera reunión con el propósito de establecer la  di-
rectiva del Capítulo. A las 2:05 P.M. el Capítulo nombró a los siguientes 
fraternos: 
 
Vicecanciller Jesús M. Negron Emmanuelli 
Secretario Luis A. Acin Quiñones 
Tesorero Iván A. Bosques Rosado 
Fiscal Rafael E. Zapata Basora 
Vocal Carlos N. Negron Báez 
Canciller Edwin I. Quiñones Cruz 
 
Ahora los nuevos fundadores están trabajando para que el Capítulo siga 
creciendo en los Estados Unidos por la Gran Fraternidad Phi Eta Mu. Ex-
pandiendo las fronteras de nuestros capítulos alumnos activos de costa 
a costa, colaborando con los ex alumnos, nuestros hermanos mayores. 
Delta significa cambio y daremos mucho de que hablar como el capitulo 
alumno mas joven de nuestra fraternidad. Brindo por la hermandad, 
brindo por el Delta y por la Gran Fraternidad Phi Eta Mu!. “La primera, la 
mejor, y la más prestigiosa”. 
 
Edwin Quinones Cruz 
Canciller Delta 2021-2022 



 



 



 



 



 



 



 



 


