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Newsletter e Infocimcyc (lista de distribución)
Newsletter
Si quieres recibir información mensual sobre las noticias del CIMCYC, déjanos tu
correo electrónico para inscribirte a nuestro boletín informativo periódico. El
primer día laborable de cada mes lectivo en la UGR recibirás un correo electrónico
con enlaces a las noticias elaboradas el mes anterior. Las instrucciones para borrarse
del listado aparecerán al final de los mensajes de cada boletín informativo.

Infocimcyc
En el CIMCYC tenemos la lista de distribución infocimcyc para facilitar e incentivar
nuestra comunicación.
La lista incluye a todas las personas que actualmente forman parte del centro o lo
han hecho en el pasado, así como a personas cuyo trabajo se relaciona con la labor
del CIMCYC o se han suscrito voluntariamente por su propio interés.
Su uso es restringido: hay que suscribirse para poder enviar y recibir mensajes,
como se indica a continuación, y también es posible darse de baja:
Para la suscripción a infocimcyc se debe enviar un correo con los siguientes
datos:
Para: @email
Asunto: déjelo en blanco
Mensaje: subscribe infocimcyc @email
Para darse de baja en infocimcyc se debe enviar un correo con los
siguientes datos:
Para: majordomo@listas.ugr.es
Asunto: déjelo en blanco
Mensaje: unsubscribe infocimcyc usuario@ugr.es
Para un buen funcionamiento de la lista hay que tener en cuenta las siguientes
normas de uso:
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Compartir sólo información académica/profesional que pueda ser de
interés a la comunidad del CIMCYC (e.g. charlas o eventos científicos, posibles
fuentes de financiación, etc.), evitando otro tipo de contenidos para no
saturar el correo de los destinatarios. El no respetar estas indicaciones puede
ser motivo de baja en la lista.
Para que los mensajes no sean rechazados tienen que ser breves (máx.
40.000 Bytes) y sin archivos adjuntos. Es recomendable añadir enlaces
a otras web para ampliar información.
No responder directamente a la dirección de la lista porque llegará a todos los
suscritos. Responder a la dirección de correo de quien envía el mensaje.
La información correspondiente al Consejo de Instituto del CIMCYC se envía a
través de la lista de correo del mismo, no mediante esta lista.
Más información:
Listas de distribución de la UGR disponibles e instrucciones de
funcionamiento
Recomendaciones para el uso de las listas de distribución de la UGR
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