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 Fundada en 1915

Misión
La sociedad de
honores de las universidades
jesuitas reconoce a aquellos
estudiantes que se distinguen
por su excelencia, compromiso 
y servicio.
 Alpha Sigma Nu, 
la única sociedad de
honores reconocida
como jesuita, 
anima a sus miembros a una
búsqueda vitalicia de desarrollo
intelectual, a la profundización
en la espiritualidad ignaciana,
a servir a los demás y a un
compromiso con los valores
principales de la educación
jesuita.

  EXCELENCIA
COMPROMISO

 SERVICIO

Boston College
Campion College
Canisius College
College of the Holy Cross
Creighton University
Fairfield University
Fordham University
Georgetown University
Gonzaga University
John Carroll University
Le Moyne College
Loyola Marymount University
Loyola University Chicago
Loyola University Maryland
Loyola University New Orleans
Marquette University
Regis College
Regis University
Rockhurst University
Saint Joseph's University
Saint Louis University
Saint Peter's University
Santa Clara University
Seattle University
Sogang University
Spring Hill College
Universidad Loyola Andalucía
University of Detroit Mercy
University of San Francisco
Xavier University

Delegaciones

Alpha Sigma Nu
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HISTORIA

Alpha Sigma Nu fue fundada en 1915 en Marquette
University como una sociedad de honores
exclusivamente masculina y tras esto se fue
expandiendo durante décadas por distintas
universidades jesuitas. En 1973 se fusionó con la
sociedad de honores jesuita femenina, Gamma Pi
Epsilon. La Sociedad está hoy abierta a hombres y
mujeres en cada una de las 27 delegaciones que
existen en Estados Unidos, las dos que existen en
Canadá, así como las de la República de Corea y
España. 2.000 nuevos miembros son investidos 
cada año, uniéndose así a los más de 90.000 de la
comunidad mundial.

Únete a una red global con los

mejores alumnos y alumni de las

universidades jesuitas los cuales

comparten los valores de

aprendizaje constante,

discernimiento y servicio a los

demás.

 

Encuentra el club de alumni más

cercano para conectar con los

miembros de tu localidad. Los

clubs proporcionan programas

para ayudarte a vivir los valores de

Alpha Sigma Nu en el día a día.

 

La sociedad de honores jesuita es

un medio para mantenerte

conectado a la misión jesuita tras

terminar la universidad. La

investidura está basada en méritos

del pasado, pero también en tu

potencial para promover el cambio

positivo en el mundo.

ELEGIBILIDAD

Pueden ser considerados como miembros los
estudiantes de los últimos cursos de grado y
máster quese encuentren entre el 15 % de los
mejores estudiantes los mejores de su promoción.

No más del 4 % de los alumnos por escuela y
universidad pueden ser finalmente seleccionados
para la admisión. El proceso de selección puede
variar entre las delegaciones, pero siempre estará
basado en la excelencia del alumno, su
compromiso con los valores jesuitas y el servicio a
los demás.

DELEGACIONES

Las delegaciones son dirigidas por un consejero y
el equipo ejecutivo de alumnos coordinadores. La
actividad de las delegaciones gira en torno a los
valores de la Compañía y la misión de la educación
jesuita. Los programas varían entre cada una de las
delegaciones, pero todas ofrecen oportunidades
para conectar con la comunidad jesuita y el
liderazgo en la universidad, colaborando además
con las oficinas de identidad y misión en los
eventos universitarios. Los proyectos de
voluntariado, las conferencias y los eventos de
networking son algunos de los programas más
populares de la sociedad.

BENEFICIOS

Alpha Sigma Nu es la mayor distinción que puede
ser concedida en las universidades jesuitas. Es un
reconocimiento al excelente rendimiento
académico, pero, más importante que eso, a la
representación de los valores jesuitas. Más allá del
honor que pueda suponer el reconocimiento, los
miembros son elegibles para recibir becas y ayudas, 
y los viajes para las conferencias internas están
cubiertos para los líderes de las delegaciones.
Después de la graduación, los miembros podrán ser
elegidos para unirse a los clubes de alumni y asistir 
a eventos y seminarios exclusivos, además de formar
parte de una red mundial de miembros con los que
conectar a través de un directorio online.

Aprende más


