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Ciudad Universitaria, 15 de octubre de 2019.

Presenta página web UAEM botón de accesibilidad para personas con 
discapacidad

Con el objetivo que el sitio web de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) sea accesible para todos los usuarios, a partir del 4 de octubre se 
instaló en el extremo inferior derecho de la página: www.uaem.mx, el botón que indica 
diferentes acciones para personas con discapacidad.

A través de la declaración de accesibilidad, la Dirección General de Tecnologías 
de Información y Comunicación, da a conocer que se han invertido una cantidad 
significativa de recursos para ayudar a garantizar que el sitio web institucional sea más 
fácil de usar para las personas con discapacidad, “con la firme creencia de que toda 
persona tiene derecho a vivir con dignidad, igualdad, comodidad e independencia”.

La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas electrónicas 
sean accesibles y utilizables por el máximo número de personas, independientemente 
de sus conocimientos, capacidades personales o las características técnicas del 
dispositivo de acceso empleado.

A nivel internacional, el World Wide Web Consortium (W3C, por sus siglas en 
inglés) promueve la progresiva adopción de directrices y estándares de accesibilidad en 
la red, especialmente a través del  estándar WCAG 2.1, el cual permite a un sitio tener 
contenido accesible basado en las Directrices de Accesibilidad del Contenido Web 
(Web Content Accessibility Guidelines o WCAG).

La accesibilidad en la página www.uaem.mx, pone a disposición el botón que 
funciona con un servidor de accesibilidad dedicado y esto permite mejorar su 
cumplimiento con las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.1).

La activación del menú de accesibilidad se puede habilitar haciendo clic en el 
icono inferior derecho que aparece en el sitio web institucional universitario, después 
hay que esperar un momento para que se cargue en su totalidad.

La UAEM continúa sus esfuerzos para mejorar constantemente la accesibilidad 
de su sitio web y servicios con la idea de que es nuestra obligación moral colectiva 
como universitarios permitir un uso continuo, accesible y sin obstáculos para aquellos 
que tienen alguna discapacidad.

Cabe mencionar que es posible que algunos contenidos aún no se hayan 
adaptado completamente a los estándares de accesibilidad más estrictos, por lo que la 
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación pone a disposición 
de los usuarios el correo electrónico: web@uaem.mx, para mayor información.
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