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La comunidad de la Universidad de Xalapa, conscientes de nuestros derechos y obligaciones, 

asumimos la responsabilidad de defender LOS DERECHOS HUMANOS, con el arma del 

conocimiento, el escudo del diálogo y la fuerza de la ley. 

Por lo que establecemos: 

1° Cómo universitarias y universitarios en pleno goce de la libertad hacemos de nuestro conocimiento 
y experiencia un medio de defensa de nuestros derechos y de quienes viven en condiciones de 
vulnerabilidad. 

2° Las y los estudiantes de nivel superior que impulsamos nuestro desarrollo personal hacia la 

superación libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, actuemos 

siempre fraternalmente ante nuestros semejantes. 

3° Porque toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, rechazamos cualquier 

tipo de discriminación, entre nuestra comunidad universitaria y la sociedad en general, porque quien 

discrimina, es objeto de su propio desprecio. 

4° Nacemos y vivimos libres, en igualdad de derechos, por lo que con nuestra preparación 

universitaria nos oponemos a cualquier maltrato a la niñez, mujeres, indígenas, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad. 

5° Ser universitario, universitaria es asumir el compromiso de estudiar y aprender para hacer nuestra 

vida útil a la sociedad, vivimos en las aulas respetando la honra y reputación de todas y todos con 

tolerancia y solidaridad. 

6° El privilegio de estudiar el nivel superior nos debe hacer más humildes y comprender que hay 

personas que no pueden tener esta oportunidad, por lo que nuestro tiempo debe ser aprovechado 

para lograr un beneficio personal, profesional y económico, con la permanente convicción de ser 

justos. 

7° Nuestra libertad de pensamiento, conciencia y creencia es la que nos permite asumir una visión 

universal de las cosas y comprender que el progreso debe ir enlazado con el respeto a nuestros 

derechos y cumplir nuestras responsabilidades. 

8° Las y los universitarios debemos atender a quienes carecen de justicia, seguridad, salud, paz, 

libertad y amor. Al hacerlo nos hacemos libres. 

9° Con la libertad de reunirnos pacíficamente, de asociarnos y de disfrutar de nuestro tiempo libre, 

decidimos con firmeza trabajar por quienes carecen de alimento, vivienda, asistencia médica y 

educación, con imaginación y vocación de servicio para crear un mundo más justo y libre. 

10° Impulsamos la cultura, el arte y la ciencia, con la libertad de expresión y opinión, evitando que 

persona, gobierno o facción pueda quitarnos cualquiera de nuestros Derechos Humanos. 

 


