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Declaración de No Discriminación
“La Universidad de Montemorelos (UM) basa su modelo educativo en sus creencias, herencia de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que proveen un legado de valores y virtudes esenciales
para el desarrollo del carácter. Es importante entender que los elementos distintivos de la vida
institucional son su ambiente espiritual, un estilo de vida integral saludable y el desarrollo de
relaciones interpersonales basadas en principios bíblicos”. Fundamenta el trato al prójimo en el
hecho que desde la misma creación Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza... y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó... y los bendijo Dios” (Gen. 1:26-28). Todo ser humano fue creado a imagen y
semejanza de Dios.
Por eso la Universidad de Montemorelos declara y sostiene que los principios cristianos no
son compatibles con las varias formas de discriminación que han dividido a la sociedad; que
todas las personas son de igual valor ante los ojos de Dios (Rom. 2:11) y que deben ser
consideradas así por todo su pueblo. Por lo tanto, la Universidad está comprometida a enseñar y
observar los principios bíblicos de igualdad.
La Universidad de Montemorelos admite a personal docente, de apoyo, de servicios y a
estudiantes de cualquier sexo, raza, religión, color, origen nacional o étnico, y a personas con
capacidades diferentes, otorgándole los mismos derechos y privilegios, a empleos, programas y
actividades propias de las instituciones educativas. No discrimina con base en sexo, religión,
raza, color, origen nacional o étnico, ni a personas con capacidades diferentes en la
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administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programa de asistencia
financiera, u otros programas administrados por la Universidad.
La Universidad de Montemorelos no es una institución excluyente; está comprometida y
abierta con oportunidades iguales de educación a estudiantes y de empleo a individuos que estén
dispuestos a vivir de acuerdo con los principios que sustenta la institución. Cree en el desarrollo
armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales de sus estudiantes y empleados, sean
estos de sexo femenino o masculino. Prepara al individuo para el gozo de servir como
profesionales y líderes en sus disciplinas de estudio, así como en otras áreas de la vida, para un
gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero.
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