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NUESTRO CÓDIGO DE ACTUACIÓN 
 
A lo largo de la historia, la ciencia ha tenido un rol fundamental en todos los aspectos de la                   
sociedad, ofreciendo soluciones a los desafíos de la vida cotidiana y respondiendo a las              
grandes preguntas del universo y la humanidad. Debido a esto, es que la vinculación entre               
ciencia y sociedad (Science Engagement) tiene un rol importante ya que busca aumentar el              
compromiso científico para fortalecer la comprensión y la apropiación pública de la ciencia. 
 
En la actualidad, son muchos los desafíos que la humanidad enfrenta: el cambio climático,              
las pandemias, la contaminación, la producción de alimentos, entre otros. Es por esto que,              
se vuelve más relevante aún la participación de la sociedad en la ciencia, para responder a                
estos desafíos. 
 
 
Código abierto 
 
Para poder desarrollar ideas, prototipos y propuestas rápidamente, y para una mayor            
sostenibilidad y buena documentación, se deben desarrollar los enfoques de código abierto            
desarrollados en el Sciethon. El uso y la distribución del software de código abierto es               
gratuito, puede modificarse y adaptarse a sus propias necesidades, todos pueden encontrar            
y corregir errores y los proyectos a menudo se desarrollan más rápido mediante el uso de                
una comunidad.  
 
Ten en cuenta que las ideas presentadas y los resultados logrados son compartidos             
abiertamente con toda la comunidad, por tanto, al ingresar una idea a las plataformas de               
48-hour Sciethon, al aportar en un proceso de desarrollo de idea, prototipo o propuesta, al               
ser Mentor o apoyar como organización patrocinadora o impulsadora, no significa que se             
tienen derechos exclusivos o individuales de uso, pues estos inmediatamente se transfieren            
y convierten en derechos de uso colectivo de toda la comunidad allí inscrita, sus gestores y                
organizadores.  
 
Con esta iniciativa, y las ideas que allí se desarrollan, no se está buscando un lucro                
económico sino un impacto social, por tanto, la iniciativa 48-hour Sciethon y sus             
organizadores no se hacen responsables por los derechos sobre uso o explotación            
económica de las ideas, prototipos o apoyos que se brinden por decisión de los              
participantes, ni se hacen responsables de que terceros generen explotación económica           
fuera de quien la originó, durante o posterior al evento.  
 



 
Queremos enfatizar en el exclusivo carácter social, de beneficio comunitario y sin lucro de              
este evento y así mismo, enfatizamos que quien ingrese al proceso, o participe del mismo               
en cualquier etapa, así lo acepta.  
 
 
Código de conducta 
 
Queremos proporcionar un ambiente seguro y cómodo y una experiencia libre de molestias             
para todos; teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

● Género, identidad y expresión de género 
● Edad 
● Orientación sexual 
● Discapacidad 
● Apariencia física 
● Nacionalidad 
● Religión 
● Opiniones políticas 
● Participaciones de eventos similares anteriores o falta de ellas 
● Experiencia en eventos anteriores / diseñar proyectos o no 

 
No toleramos molestias de los participantes del 48-hour Sciethon de ninguna forma. El             
lenguaje y las imágenes sexuales no son apropiados en ninguna ubicación del evento, esto              
incluye los siguientes aspectos: 
 

● Conferencias, presentaciones, check-ins, talleres o demostraciones 
● Todas las actividades, eventos, talleres relacionados con el 48-hour Sciethon 
● Redes sociales 
● Todos los demás medios en línea 

 
El acoso incluye abuso verbal, intimidación, acecho, persecución, fotografía o grabación de            
audio / video sin consentimiento, interrupción continua de conversaciones y atención sexual            
no deseada. 
 
Los participantes del 48-hour Sciethon que violen estas reglas deben detener el            
comportamiento de acoso de inmediato y pueden ser excluidos del evento a discreción de              
los organizadores del mismo. 
 
Informa al organizador del 48-hour Sciethon en caso que cualquiera de estas situaciones             
ocurra: si los participantes se comportan de manera inapropiada en los puntos anteriores             
pueden ser excluidos del evento.  
 

¡Creemos juntos un ambiente justo para todas y todos! 



 
 
Nuestro Código de Conducta se basa en el “Hack Code of Conduct” con más de 850                
seguidores. 
 
 


