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Accesibilidad

La UNAM está comprometida a ofrecer igualdad de acceso a las tecnologías de la información. Las páginas Web deben
cumplir con los estándares de Accesibilidad (Web Accesibility Initiative – WAI) del World Wide Web Consortium (W3C).

Los diseñadores Web y editores deben tener cuidado con el uso de gifs animados, animaciones Flash, Shockwave y
tecnologías similares, ya que pueden causar problemas de accesibilidad. De forma alternativa, se puede utilizar JavaScript
para crear un efecto animado. Añadir efectos en JavaScript con Dreamweaver es rápido y fácil. Se debe tener en cuenta, sin
embargo, que algunos usuarios desactivan JavaScript en sus navegadores, por esta razón evite que la funcionalidad
importante o indispensable de la página sea dependiente de Javascript.

La elección de una familia tipográfica, así como el tamaño y el color adecuados son muy importantes para volver accesibles
sus páginas Web. El siguiente folleto en línea contiene las pautas básicas para tomar decisiones efectivas en relación con la
legibilidad y éstas funcionan para casi todos los usuarios: http://www.lighthouse.org/print_leg.htm

Se recomienda en la medida de lo posible, agregar subtitulaje en los videos que se incorporen a los sitios Web institucionales,
con la finalidad de hacer accesibles sus contenidos a personas con problemas de visión. Asimismo, se sugiere incorporar la
transcripción en texto de los audios que se agreguen en los sitios Web institucionales, para hacer accesibles sus contenidos a
personas con problemas de audición.

A continuación, se muestra una lista de consejos rápidos del W3C para hacer accesibles los sitios Web:

- Imágenes      y animaciones. Utilizar el atributo alt para describir la función de los elementos visuales. Las imágenes  
   transparentes usadas para mantener distancias o posiciones (espaciadores      GIF, etcétera) deben tener un atributo
“alt” nulo (alt =”").

- Los      mapas de imagen. Emplear el elemento de map y texto alternativo para las zonas activas en el cliente.
- Multimedia. Proporcionar subtítulos y transcripciones de los archivos de      audio, así como descripciones de los videos.
- Organización      de la página. Usar encabezados, listas y      estructuras consistentes. Manejar hojas de estilo en

cascada (Cascading      Style Sheets, CSS) para la diagramación y diseño, cuando sea posible.
- Figuras      y diagramas. Describirlas de forma breve mediante      el atributo longdesc.
- Scripts, applets y plug-ins. Ofrecer contenido alternativo cuando las funciones activas no sean      accesibles o

compatibles.
- Frames. Evitar el uso de frames.
- Tablas. Facilitar que se puedan leer línea por línea.
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