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Publicaciones

Programas de Reconocimientos

• Redondas dirigido exclusivamente para estudiantes
• Programa de Mentoría a través de las Regiones
• Participación y descuento extraordinario en las actividades educativas del Capítulo Profesional
• Participación como ujier en la Conferencia Anual del Capítulo Profesional
• Interacción con otros Estudiantes y Profesionales de Recursos Humanos
• Llegar a ser Representante Estudiantil en la Junta de Directores del Capítulo Profesional

• Directorio O�cial de Socios de SHRM-PR
• Compendio Laboral
• Recurso Newsletter

SOCIOS ESTUDIANTES 
Individuos que son estudiantes y socios bona 
�de en alguno de los Capítulos Estudiantiles 
activos y certi�cados en las Universidades 
de Puerto Rico, pueden también ser socios 
del Capítulo Profesional a través del pago de 
una membresía especial para estudiantes. 

Los socios estudiantes tendrán derecho a 
todos los bene�cios de un socio profesional, 
pero no tendrán voto en los asuntos del 
Capitulo Profesional, y tampoco podrán 
obstentar un puesto electivo.

Puedes ser elegible a una membresía estudiantil en SHRM-PR siempre y cuando 
cumplas  con todos y cada uno de los  siguientes requisitos:

    1) Ser socio estudiante de SHRM (Nacional), ya sea a través de un Capítulo Estudiantil o como 
socio At Large.

    2) Cursar al menos 6 créditos de Bachillerato o   Maestría dirigidos o que apoyen la gestión de  
    Recursos Humanos y/o Gerencia.

    3) No trabajar a tiempo completo.  *Deberá presentar evidencias.

Individuos activos como socios profesionales, no pueden moverse a un nivel de membresía 
estudiantil. 

Membresías estudiantiles están limitadas a un periodo,  no consecutivo, de 6 años máximo.

• Premio a la Excelencia Estudiantil Pedro A. Zorrilla
• Programa de Becas

Únete a
SHRM-PR

El Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad para la Gerencia de los Recursos 
Humanos (SHRM-PR) es una organización profesional que agrupa sobre 1,300 
ejecutivos y profesionales de los recursos humanos en Puerto Rico. A�liado a 
SHRM Nacional, el Capítulo de Puerto Rico fue fundado en el 1967, guiado por 
una Junta de Directores que dirigen los esfuerzos con el propósito principal de 
proveer programas, seminarios y recursos educativos, para enaltecer la 
profesión de recursos humanos y áreas relacionadas. 

Costos Membresía Estudiantil

1 Paso
$40
$35
$75TOTAL $160

$380

TOTAL

MEMBRESIA
PROFESIONAL

TRANSICIÓN A PROFESIONAL

Para que el costo de transición sea honrado, 
debe estar activo como socio al momento 
de la misma.

VS.

er 2 Pasodo.............................

.......................................................................

.............................................................

.............................

..................................................................

$80
$80

Oportunidades que obtienes al hacerte socio:



Es o ha sido socio de SHRM?       Si      No
Si su respuesta fue si, favor indique su ID # _____________________________
Nombre:___________________________________________________________
Universidad: ________________________________________________________ 
ID # del Capítulo: ___________________________________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________________
Dirección Postal: ____________________________________________________
Dirección Residencial: ________________________________________________

Concentración Académica (seleccione uno): 
   BBA
   Concentración _______________
   MBA
   Concentración _______________
   Psicología Industrial
   Relaciones Laborales
   Otro _______________

Año Universitario:
   Nuevo Ingreso    2do + 
   Bachillerato
   Maestría     Ph.D. 
Fecha Graduación ________
Actualmente matriculado en _____ créditos por:
_____ Semestre _____ Trimestre

Para efectos del Seguro de Vida, se requiere esta información.

Fecha de Nacimiento: ____________ 
Género:     Femenino      Masculino

ENVIAR LA SOLICITUD LLENA EN SU TOTALIDAD A:
SOCIETY FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

PR CHAPTER: PO BOX 361761
 SAN JUAN, PUERTO RICO 00936-1761

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 

Fecha de ingreso: _______________________________
Entrado por:_________________________________
Fecha del pago: __________ Cantidad: ____________
# Cheque (Compañía): __________________________
# Cheque (Personal): ____________________________

INFORMACIÓN DEL SOCIO

EDUCACIÓN

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Solicitud 
Membresía Estudiantil 

PAGO DE MEMBRESÍA
La membresía no es reembolsable, ni transferible.
1 Año Membresía Estudiantil en SHRM-PR         $35 

Indique método de pago:
Cheque #____________ Giro # ______________
Tarjeta de Crédito:
___ VISA   ____ Master Card   ____ AMEX /CID (_____)
Autorizo a realizar el cargo por $______________________________________ 
a mi Tarjeta de Crédito # ______________________________________________
Fecha Expiración ___________
Nombre ___________________________________________________________
     (Según aparece en la tarjeta)
Firma: _____________________________________________________________
Tel. de contacto Diario ______________________________________________
    
Entiendo que mi membresía estudiantil local estará activa una vez 
SHRM-PR reciba el pago en su totalidad. Acataré el Código de 
Etica de SHRM-PR y los Estándares Profesionales en la Gerencia 
de Recursos Humanos, según detallado en la 
página cibernética: www.shrmpr.org
Certifico que la información provista es la correcta.

Firma _____________________________________  Fecha ___________________

____________________________________________________________________ 
Firma del Consejero del Capítulo Estudiantil 

Tel. (787) 767-2141 or Fax (787) 767-3828
E-mail: general@shrmpr.org • www.shrmpr.org
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