
 

  
Bienvenid@s al Grupo Google de CODAJIC http://www.codajic.org/ 
Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe 
  
 Te invitamos a participar de nuestro Grupo Google. 
Somos instituciones de diferentes países que tenemos como objetivo común trabajar en pro del desarrollo 
integral de adolescentes y jóvenes.  
Nuestra misión es promover el desarrollo y bienestar de adolescentes y jóvenes de Iberoamérica y el Caribe 
a través de la generación de políticas regionales que se sustenten en la equidad y el ejercicio pleno de su 
ciudadanía.  
 
Las direcciones son:  
Dirección de correo electrónico: codajic@googlegroups.com  
Ingreso a los contenidos del Grupo:  http://groups.google.com/group/codajic  
http://groups.google.com/group/codajic?hl=es?hl=es 
 
Acceso a los debates: https://groups.google.com/forum/?hl=es#!forum/codajic  
 
Ingresando al grupo, podrás responder a los mensajes publicados por otros usuarios, o publicar tus propios 
mensajes o preguntas.  
 
Para facilitar el debate y profundizar los temas abordados recordar:  
En los correos:  

Colocar en asunto: el tema expuesto.  

Firmar el correo enviado con: nombre, apellido, país y dirección electrónica.  

Antes de enviar el correo verificar la dirección a la que se envía.  

Colocar en asunto: Fin de semana / cuando se difunde un tema “informal”  

Evitar las comunicaciones privadas en la lista (utilizar el correo personal) a fin de no colapsar 
los buzones de correos de los demás participantes, con información que sólo atañe a los miembros 
interesados.  

Cada miembro puede exponer libremente sus opiniones sin que exista censura o moderación previa, 
siempre que no incida en la falta de respeto hacia otros miembros del grupo.  

Se sugiere editar el perfil, esta información será nuestra presentación en la red.  

Los documentos adjuntos así como los archivos a compartir deberán guardar relación con la temática de 
la lista.  

Cuando contestes un mensaje, no incluyas todo el mensaje anterior.  
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Recuerda  en este grupo buscamos compartir experiencias , investigación seria y consensuada, respeto y 
apoyo . Promovemos  la libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos; comunicación libre y plural; 
prohibición de censura previa; responsabilidad ulterior; democratización; participación; solidaridad y 
responsabilidad social 

Se puede proponer la inclusión de nuevos miembros elevando los datos de la misma a: 
codajic2002@gmail.com  

Se permiten avisos sobre eventos relacionados con la temática de la lista o por ser considerados de 
interés general  

No se permite el uso de la lista con el único fin de utilizarla como plataforma de publicidad. Aquel 
miembro que únicamente utilice la lista para este fin, podrá ser retirad@ de la misma sin más aviso que el 
presente. 
 
No se permite difusión de mensajes vinculados con propagandas políticas o religiosas.                                               
El mismo criterio se aplica a los mensajes de tipo racista, sexista o crítico con determinados sectores o 
colectivos sociales. 
 
No se permite la publicación de mensajes que contengan información falsa y/o que difamen a alguna 
persona o entidad. 
 
CODAJIC no se responsabiliza en ningún modo de las opiniones o informaciones vertidas por los 
miembros  del grupo. La publicación  no implica el reconocimiento de la información como cierta ni tampoco 
su aprobación, conformidad o apoyo. Las opiniones vertidas reflejan únicamente la opinión personal o punto 
de vista de sus autores. 
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