ACCESIBILIDAD WEB

El sitio web de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es un sitio que contiene
accesibilidad, usabilidad y oportunidad en su arquitectura web, la cual permite que los
ciudadanos con alguna discapacidad pueda visitarla y ajustarla a sus necesidades desde el
botón de “Accesibilidad”, ubicado al costado derecho superior del home:

El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de
marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web
Tiene además una estructura organizada, con identificación coherente y unificada de los
enlaces (vínculos/botones), y con posibilidad de una navegación lineal y continua con esos
enlaces, incluyendo un buscador.
La página web contiene imágenes que se acompañan de textos de cuerdo al contexto de la
noticia, publicación o el micrositio que se diseñe. Adicionalmente, la mayoría de las imágenes
son diseños propios y construidos por el equipo del proceso de comunicación y Mercadeo
de la institución, y estos diseños, contienen textos que acompañan la imagen. Un ejemplo
de esto, son las imágenes que se publican en la galería de artes que van acompañadas de
texto
descriptivo
(https://www.colmayor.edu.co/bienestar/servicios/sala-dearte/exposiciones/).
Los videos y contenido audiovisual contienen subtítulos y lenguaje de señas. Estos se
encuentran alojados en los sitios descriptivos de los programas académicos que tiene la
institución (https://www.colmayor.edu.co/programas/).
Los textos de la web son visiblemente de 12 puntos. Las tipografías se pueden aumentar o
disminuir de acuerdo a la necesidad de los usuarios que la visitan:

En su accesibilidad web, también se permite la navegación de manera consecutiva al realizar
su manejo con la tecla de tabulación, resaltándose aquello que se selecciona.
La web cuenta además con control de contenidos con movimiento y parpadeo, siendo así
que, lo único que tiene movimientos consecutivos es el banner inicial del home de la web, el
cual tiene cambios cada 5 segundos, siendo una frecuencia superior a tres veces por
segundo (3 hertz).
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