CÓDIGO DE CONDUCTA
Hacer comunidad y aprender
HackOn es un evento abierto organizado en y por una universidad pública en el que solicitamos
la colaboración de todos los asistentes, ponentes, voluntarios y otras partes implicadas para que
la experiencia de todos sea positiva y agradable. Este código de conducta se basa en otros
códigos de conducta de eventos y conferencias similares.

Comportamiento esperado
Pedimos a todos los involucrados en las HackOn que:
1. Respeten a los alumnos y/o trabajadores de la universidad que no estén asistiendo al
evento.
2. Respeten y cuiden las instalaciones.
3. Sean respetuosos, colaborativos y corteses con el resto de participantes.
4. Rechacen comentarios o actitudes degradantes, discriminatorios o de acoso.
5. Avisen a los voluntarios de la organización (que estarán claramente identificados a lo
largo de todo el evento) de cualquier situación que les plantee dudas o que les parezca
que vulnera este código.

Comportamiento inaceptable
1. Intromisión en las actividades habituales de la universidad o incumplimiento de las
normas del campus.
2. Deterioro o destrucción de las instalaciones.
3. Intento de utilización de las infraestructuras de la universidad con fines diferentes de
los educativos propios del evento (ordenadores, red, etc.).
4. Interrupción de ponencias, talleres u otras actividades.
5. Imágenes, lenguaje o actitudes despectivas o degradantes, discriminatorias, ofensivas o
de acoso.
6. Fotografía o grabación sin permiso.
7. Violencia, de palabra o física.
8. Contacto físico inapropiado y atención sexual no deseada.

Consecuencia de un comportamiento inaceptable
El comportamiento inaceptable no será tolerado por parte de los organizadores. Los
organizadores nos reservamos el derecho de expulsar del evento de manera inmediata a
cualquiera que incumpla nuestro código, sin que pueda solicitar compensación alguna.
Por favor, ante cualquier duda o incidente, ponte en contacto inmediatamente con alguno de
los voluntarios de la organización. Gracias a todos por hacer de las HackOn un espacio seguro
para todos.

