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Prólogo: UC Davis es una comunidad diversa, integrada por personas con muchas perspectivas e identidades. Provenimos de una 
infinidad de entornos y de experiencias, con necesidades y objetivos distintos. Reconocemos que, para crear una comunidad 
inclusiva e intelectualmente vibrante, hemos de entender y valorar tanto nuestras diferencias individuales como aquello que tenemos 
en común. Los Principios de la comunidad de UC Davis son una declaración de aspiraciones, que incorpora este compromiso y 
refleja los ideales que buscamos defender. 

 

 

Principios de la comunidad 
 
 

La Universidad de California, Davis, es ante todo una institución de aprendizaje, enseñanza, investigación y servicio público. UC 
Davis refleja, y está comprometida a satisfacer las necesidades de una sociedad global, integrada por todos y por distintos grupos 
étnicos. La universidad espera que todos los miembros de nuestra comunidad reconozcan, valoren y practiquen los siguientes 
principios directores: 

 

 

Afirmamos la dignidad inherente en todos nosotros y nos esforzamos por mantener un clima de igualdad y justicia demostrado por el 
respeto por el otro. Reconocemos que nuestra sociedad lleva en su interior injusticias y sesgos históricos con raíces profundas. Por 
este motivo, procuramos promover el entendimiento y el respeto mutuo entre todas nuestras partes. 

 

 

Afirmamos el derecho a la libertad de expresión dentro de nuestra comunidad. Afirmamos nuestro compromiso con el intercambio 
no violento y las más altas normas de conducta y decencia hacia todos. En este contexto, rechazamos la violencia en todas sus 
formas. Promovemos la expresión abierta de nuestra individualidad y de nuestra diversidad dentro de los límites de la cortesía, la 
sensibilidad y el respeto. Reconocemos, además, el derecho de todos los individuos a pensar, hablar, expresar y debatir cualquier 
idea, limitado únicamente por los reglamentos de la universidad en cuanto al momento, el lugar y la manera respecta. 

 

 

Confrontamos y rechazamos todas las manifestaciones de discriminación, incluidas aquellas basadas en raza, etnicidad, sexo y 
expresión de género, edad, discapacidad visible y no visible, nacionalidad, orientación sexual, estado de ciudadanía, estado de 
excombatiente, creencias religiosas/no religiosas, espirituales o políticas, clase socioeconómica, estado dentro o fuera de la 
universidad, u otras diferencias entre las personas que han constituido un pretexto para el malentendido, la discordia o el odio. 
Reconocemos y apreciamos la riqueza que nuestra diversidad brinda a nuestras vidas. Estamos orgullosos de nuestros logros y 
celebramos nuestras diferencias. 

 

 

Reconocemos que cada uno de nosotros tiene una obligación con la comunidad de UC Davis de la que hemos elegido formar parte. 
Nos esforzaremos para edificar y mantener una cultura y un clima basados en el respeto y el afecto mutuos. 


