
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA COFEL 

I. El objetivo del grupo es ser una comunidad de voluntarios sin fines de lucro. 

II. Asegúrate de estar inscrito como miembro oficial de Cofel, así tus opiniones, tus 

propuestas, tendrán más peso dentro de la comunidad. 
 

 

1 – ANTES DE PUBLICAR ALGO 

 Recuerda que te estarás dirigiendo a un grupo serio de personas que voluntariamente se 

integraron. Si tienes alguna duda, conflicto, opinión negativa sobre algo, dirígete antes a la 

directiva de Cofel o directamente a la persona involucrada, para tratar de encontrar una solución. 

2- SIMPLEMENTE SÉ AMABLE Y RESPETUOSO 

Somos una comunidad de voluntarios, de amigos, de fotógrafos intentando aprender nuevas 

competencias para así, dejar un rastro en nuestra comunidad. Es algo realmente importante en la 

vida. Hagamos que esto sea divertido, positivo, que nos sintamos todos integrados y satisfechos 

de estar en el grupo. Una respuesta en mal tono o no ser respetuoso con los miembros del grupo 

no aporta nada a nadie más que negatividad y desencanto. 

3 - OFRECE TU MEJOR VERSIÓN CULTURAL E INTELECTUAL 

Por favor, seamos exigentes, pongámonos altos estándares educativos y culturales, aspiremos a 

ser la comunidad líder de aficionados y profesionales de artes visuales de la región. 

4 - NO PUBLIQUES EN EL GRUPO CONTENIDO NO RELACIONADO. En general, no hagas 

publicaciones que no aporten valor al grupo. 

5 - NO PROMOCIONES tus emprendimientos personales, ni otras comunidades fotográficas. 

Puedes pertenecer a otras comunidades si así lo decides, pero está totalmente prohibido pedir 

ayuda o información sobre otras comunidades. Si lo que quieres es formar alianzas, o tienes 

alguna propuesta de trabajo, dirígete a la directiva de Cofel.  

El no cumplimiento de esta regla es EXPULSIÓN DIRECTA, por que ataca frontalmente a nuestra 

comunidad. 

 

En Cofel existe un Comité de Disciplina y Resolución de Conflictos, el cual está encargado de que 

se respete este reglamento. El no cumplimiento puede conllevar desde advertencias, hasta dar 

paso a la expulsión del grupo. 

  

 

 

 



REGLAS DE TRABAJO EN GRUPO  

«Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en tu mismo ambiente 

supieron vencer; las circunstancias son buenas o malas según la voluntad o fortaleza de tu 

corazón»  

Concepto de Grupo. Es toda reunión de individuos alrededor de un objetivo común. Los puntos 

importantes para el trabajo en grupo son: cooperación y consenso. 

Cooperación = madurez del individuo  

Consenso = madurez del grupo.  

Concepto de Equipo. Es un grupo de personas con habilidades complementarias y comprometidas 

con un propósito común, de los que son mutuamente responsables. El trabajo en equipo es la 

capacidad de trabajar juntos hacia una visión común. 

 

REGLAS DE TRABAJO EN GRUPO 

1. No interrumpa, respete los puntos de vista de todos los miembros del grupo. 

2. Ayude a que todos se sientan parte de la discusión del grupo, propicie que todos participen. 

3. Nunca diga que usted personalmente no está de acuerdo con alguien; más bien diga que usted 

opina de distinta manera. 

4. No se considere obligado a refutar a alguien que tenga una opinión distinta a la suya. 

5. Evite los conflictos personales. 

6. Sea abierto y promueva que los demás digan lo que piensan. 

7. Cada miembro es responsable del desarrollo y éxito de la discusión. 

8. Mantenga su participación y anime a que otros puedan participar. 

9. Busque los méritos en las ideas de los demás. 

10. El discurso no terminado con una propuesta es un gasto inútil de tiempo. 

11. Evite ser crítico destructivo y sarcástico con los otros miembros del grupo. 

12. Nunca subestime las ideas y/o preguntas de los demás. 

13. Evite las conversaciones que distraigan la atención del asunto que se está discutiendo. 

14. Mantenga una actitud amistosa y de apoyo. 

15. Sea sensible a las necesidades de los demás. 

16. Respete el tiempo de los demás. 

 


