
ARTICULO DE OFUS Sigma Mi 
(“Fraternidad” Elitista sociedad secreta en el ITESM)

La orden OFUS Sigma Mi es una fraternidad universitaria en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Monterrey) una de 
las mas prestigiosas en América Latina y reconocida a nivel internacional.

Es  una  sociedad  iniciatica  como  también  se  cree  que  es  una  orden 
masónica independiente. Los muy elitistas OFUS son escogidos cada año por 
cooptación  cierto  número  de  hijos  de  muy  buenas  familias,  o  con  alguna 
cualidad especial. Estos forman una sociedad secreta de ritos. A lo largo de su 
vida se apoyan y ayudan entre sí ante las veleidades democráticas de la plebe.

Algunas de las políticas y objetivos no visibles.

¿OFUS Sigma Mi esta al alcancé de todos?

No, es una sociedad cerrada y secreta, solo a los que sean elegidos por 
un jurado anónimo. Solo una minoría muy selecta forzosamente del ITESM 
Campus Monterrey. El perfeccionamiento del individuo por medio del debate de 
temas filosóficos, políticos, humanistas, etc. Como también por juramentos y 
castigos muy severos. OFUS  no está limitada a supergenios o superdotados, 
los OFUS son  hombres de la calle, trabajadores en las más variadas 
actividades a los que los caracteriza su afán de mejoramiento moral, espiritual e 
intelectual tanto individual como colectivo. 

Quieren lograr la perfección a través del poder como también por medio 
del trabajo sin descanso.

¿Cuál es la virtud/ventaja de formar parte de OFUS Sigma Mi?

La virtud o ventaja de ser un OFUS, en primer lugar con el solo echo de 
haber  egresado  a  OFUS,  se  le  garantiza  un  éxito  seguro  en  la  vida,  se 
relacionan con personalidades políticas, empresariales, etc. El grupo es dirigido 
para convertirlos en “triunfadores” al terminar la universidad.

¿Por qué el secreto?

Sus  reglamentos  prohíben  al  OFUS  difundir  los  nombres  de  sus 
Hermanos (así se llaman entre ellos) y solo pueden hacer pública su condición 
cuando circunstancias de trascendencia para el bien común así se lo impongan. 
Los secretos  que existen  son los  medios  de  que  se  valen  los  OFUS  para 
reconocerse  entre  sí  y  también  la  clave  para  interpretar  sus  símbolos  y  las 
enseñanzas de orden moral  que ellos encierran como también sus objetivos 
principales.


