Circular Economy ResourCE Hackathon 2019
Reglas y Código de Conducta
Reglas
1. Los participantes deben estar presentes en algún momento durante cada día del evento.
2. Los equipos se formarán el primer día del evento, y deben presentar sus resultados finales
juntos, tanto presencialmente como en un video-pitch por equipo, sin excepción.
3. Los equipos estarán integrados por un máximo de 5 estudiantes y de al menos 3 carreras
diferentes (multidisciplinarios).
4. Todas las propuestas o prototipos deben iniciarse durante el evento, no antes.
5. Los equipos demostrarán su solución a los jueces en el último día cuya duración dependerá del
número de participantes.
6. Cada participante debe aceptar seguir el código de conducta y los acuerdos de seguridad
declarados por el Tecnológico de Monterrey.
Código de Conducta
1. Entiendo que, como universidad, tenemos éxito al incluir a todos los miembros de la
comunidad, como tal, haré todo lo posible para ayudar a crear un ambiente respetuoso donde
todos los estudiantes y miembros de la comunidad se sientan apoyados y alentados como parte
de una comunidad independientemente de habilidad, raza, credo, género, identidad u
orientación sexual, posición académica o edad.
2. Entiendo que, como participante, tengo acceso a ciertas instalaciones, equipos y materiales.
Entiendo que estos son un privilegio y no un derecho y, como tal, pueden eliminarse a
discreción del líder del evento si se observa o informa un comportamiento inapropiado.
3. He recibido y revisado una copia del Acuerdo de Seguridad y acepto cumplirlo.

Acuerdo de Seguridad
Es objetivo de todos los involucrados mantener un ambiente de trabajo seguro y profesional. Le
agradecemos de antemano por respetar y seguir los procedimientos de seguridad descritos a
continuación.
Deben usarse zapatos cerrados EN TODO MOMENTO si se ingresa a los espacios de laboratorio
designados.
Deben usarse anteojos de seguridad EN TODO MOMENTO en los espacios de laboratorio designados y al
usar equipos dentro, fuera o alrededor del edificio.
El equipo de protección personal individual debe usarse de acuerdo con las pautas establecidas en el
manual del usuario del equipo.
Asegure todo el cabello largo, joyas, ropa, etc. que puedan engancharse, quemarse o enredarse en el
equipo.
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Los equipos de los laboratorios sólo se pueden utilizar con la ayuda y supervisión de un miembro
autorizado del personal, independientemente de su conocimiento o capacitación previa.
El equipo que requiere capacitación incluye (pero no se limita a):
• Cualquier impresora 3D dentro del espacio de la vuelta
• Pequeñas herramientas manuales
• Herramientas eléctricas y herramientas manuales más grandes.
No limpiar el trabajo y guardar las herramientas y suministros puede resultar en la suspensión de los
privilegios de la herramienta.
Familiarícese con el extintor de incendios, el botiquín de primeros auxilios y las ubicaciones de los
teléfonos de emergencia, así como las salidas de emergencia.
Todas las políticas y regulaciones del Tecnológico de Monterrey deben cumplirse en todas las áreas del
campus.

