Código de conducta
El Women Game Jam tiene la intención de ser un entorno seguro e informativo para el
crecimiento mutuo de todas las participantes interesadas en la creación de juegos y
videojuegos en comunidad.
Nuestro evento está abierto para todas las edades, géneros, sexos, identidad de género, razas,
religiones, nacionalidades, y habilidades; Esperamos que toda persona que se relacione en y
con nuestra comunidad sea tratada y trate a todas y todos los demás con absoluta civilidad y
respeto. WGJ está comprometida a proveer a sus participantes de un evento y experiencia
totalmente libre de acoso, y para ese fin hemos desarrollado un código de conducta que aplica
a todos los que participen en el W
 GJ 2020 sin importar su rol en el desarrollo del evento.
Nosotros en el WGJ pedimos a las y los participantes en nuestra Jam leer y respetar las
siguientes reglas:
1. Se respetuosa(o) y profesional con todas las participantes de la Jam. El objetivo del
evento es lo mejor que la industria puede ofrecer, y no podemos lograr eso si el
entorno no es seguro y educado.
2. No uses apelativos ofensivos o lenguaje soez o grosero. Esto incluye el uso de
símbolos, signos, sonidos, imágenes, videos, gifs u otro medio audiovisual que sea,
contenga, se interprete, entienda o infiera como insultante.
3. No trolear, hostigar, acosar, denigrar, o involucrarse en conductas negativas
similares. Acosar u hostigar es definido como el amenazar fisica o verbalmente (por
medios digitales o in situ), involuvrarse en conductas que atacan a una persona como
gritarle en lugar de hablar, cualquier actividad diseñada para incitar el
comportamiento segregacionista y crear espacios fisicos o virtuales inseguros para
una o más personas, manipular o comentar con fines de discursos de odio, violencia,
o agresión sexual de cualquier indole.
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4. Si bien el WGJ es en gran medida un espacio para generar redes de colaboración
profesional, por favor se considerada y mesurada en tus comunicaciones con
contenidos promocionales ya sea personales o de terceros. Esto incluye las
diferentes salas de conversación por texto o voz.
5. Por favor se consciente de cuánta información personal compartes en línea. No
publiques nada que no harías de manera abierta y pública. Cualquier publicación
puede ser visible para cualquier otro participante en la jam.
Cualquiera que viole este Código de Conducta puede ser sujeto de acciones adicionales a
discreción del equipo organizador de Women Game Jam. Esto incluye pero no se limita a
acciones como muteo temporal de capacidades de mensajear y expulsión definitiva del evento.
Si en cualquier momento te sientes insegura o notas que alguna regla ha sido violada, por
favor comunicalo a cualquier persona del comité organizador de manera inmediata. Puedes
hacer esto con el tag que se aclarará en el servidor y las personas que se acreditarán como
tales, o enviando un correo al comité (wgj@womeningamex.org).
Tu seguridad es nuestra principal preocupación, y si sientes que tu seguridad ha sido
violentada, ten por cierto que haremos todo en nuestras capacidades para rectificar el
problema.
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