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“Reconociendo y
promoviendo la excelencia
en la ciencia y aplicación de
la psicología”

¿Quiénes Somos?

P

SICHI es la Sociedad Internacional
de Honor en Psicología, fundada en
1929, con el propósito de empoderar, estimular y mantener la excelencia en
la erudición y en el avance de la ciencia
de la psicología. Sirve dos objetivos principales: reconocer la excelencia académica de sus miembros y nutrir su desarrollo
académico bridándole diferentes experiencias y oportunidades en el campo de la
psicología.
Formar parte de PSICHI es un honor ganado para toda la vida. La membresía de PSICHI puede ser utilizada para
propósitos de referencia en solicitudes y
entrevistas de escuelas graduadas y empleos. PSICHI te ofrece la oportunidad de
presentar investigaciones en reuniones
científicas y participar en diferentes concursos a través de todo el mundo. Además, trabajarás y compartirás con estudiantes y profesionales dentro del campo
de la psicología que servirán como mentores y socios a lo largo de tu carrera.

Beneficios













Reconocimiento internacional por
tu excelencia académica
Oportunidades de investigación
Becas para investigaciones
Oportunidad para publicar tus investigaciones en el “Journal de PSICHI”
Convenciones Nacionales e Internacionales de Psicología
Internados de Verano
Conocer y trabajar con diversos estudiantes y profesionales en el campo de la psicología, promoviendo
las destrezas de liderazgo y trabajo
en equipo
Mentoría en el proceso de solicitud
y admisión a escuelas graduadas.
Experiencias educativas y profesionales extracurriculares
Facilidades para realizar horas de
labor comunitaria

Actividades








Requisitos






…

Conferencias académicas y profesionales
Talleres de destrezas interpersonales e intrapersonales
Investigaciones sub-graduadas
Confraternización con otros capítulos de PSICHI y asociaciones estudiantiles del RUM
Actividades de labor comunitaria
Ventas y actividades pro-fondos

Ser estudiante del departamento
de Psicología del RUM
Cursar segundo año universitario y tener aprobados 9 créditos
o más en cursos de psicología
Tener y mantener un promedio
general mayor de 3.50 o dentro

“Todos somos PSICHI”

…

