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¡Bienvenidos a la
Universidad Popular!

Sentirse bien
Los ambientes de la Universidad Popular
deben conservarse en buen estado.
Por eso les pedimos que se traten los
muebles con esmero. Deje su lugar de
trabajo y aprendizaje (asi como los baños)
como le gustaría encontrarlos. Tome en
cuenta que hay baños separados para
hombres y mujeres.

Todos los seres
humanos son
iguales
En la Universidad Popular se enseña y se
aprende de manera neutral sin acepciones
políticas, ideológicas o religiosas. Todos
los participantes son tratados por igual.
No hay lugar para tratamientos desiguales
porrazones políticas, ideológicas
y cultural-religiosas. Para que este
aprendizaje conjunto sea posible, todos los
que asisten a la Universidad Popular
deben de respetarse y valorarse
como seres humanos
unos a otros.

La no violencia y
el espíritu abierto

Alumnos/as
A los eventos de la Universidad Popular
acuden mujeres y hombres. Personas de
diferentes países y culturas, personas
mayores y jóvenes y personas con o sin
discapacitación. Todas estas personas
disponen de la misma dignidad y tienen
el mismo derecho a la cultura, a sus
convicciones, a expresar libremente
su opinión y a codecidir.

Docentes y
empleados/as
Tanto los docentes como las docentes de
la Universidad Popular son personas con
una buena formación profesional, altamente
calificados y especializados. Su autoridad
debe ser respetada independientemente
de su sexo, edad y procedencia. Lo mismo
rige para los empleados/as.

¡Este nos
importa a
todos!

El aprendizaje y la cultura requieren estar
dispuestos a cosas nuevas. Ser abiertos
frente a contenidos nuevos, a diferentes
ideologías, a culturas, religiones,
posiciones y proyectos de vida conllevan a
un clima de aprendizaje positivo.
El tono amistoso y respetuoso del trato
hace posible el intercambio y el
entendimiento en los eventos. La
violencia y la amenaza de violencia
no tienen cabida en la
Universidad Popular.

La Universidad Popular es un lugar
abierto para todos tanto para la cultura
como para el encuentro.
Aqui se reúnen personas de diferentes
estratos sociales, edades, países,
culturas y convicciones. Cada uno es
bienvenido y debe sentirse que también
es bienvenido. Para poder lograr este
propósito, la Universidad Popular tiene
reglas que deben respetarse.
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Reglas para participar en
los cursos

Respeto frente a los/
las docentes y
empleados/as
El respeto a la autoridad de los/las
docentes y de los empleados/as de la
Universidad Popular es independiente del
sexo, edad y procedencia.

Ninguna
discriminación
Todos los seres humanos deben ser tratados
de igual manera, independientemente de:
• Sexo
• Edad
• Orientación sexual
• Discapacitación
• Origen
• Etnia

• Color de piel
• Idioma
• País, procedencia
• Creencia
• Ideología religiosa o
política

Ninguna droga

No está permitido la homofobia sexista,
rasista o declaraciones discriminatorias y
modos de comportamiento especiales.
Molestar al prójimo, ya se trate de una
mujer u hombre está prohibido.

Ninguna
Violencia
Está prohibido cualquier
forma de violencia o
amenaza con violencia.

No está permitido el consumo
de alcohol, drogas y fumar.

Ningún ruido
Ponga el volumen de su
móvil en modo silencioso.

Ninguna
práctica molesta
de religión
No está permitida la
práctica de religión
que moleste los
objetivos de la clase.

La infracción de estas reglas
puede originar la expulsión
del curso, del edificio de la
Universidad Popular o la
prohibición de entrar
nuevamente a sus recintos.
No se devolverán los costos
del curso cuando el alumno
mismo es el causante de
la expulsión.
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