Herramientas de Accesibilidad
Con la finalidad de que el portal sea accesible a todo tipo de usuarios, se integraron a este
sitio los siguientes recursos:
Accesibilidad a lectores de pantalla
Lectura a través de lectores de pantalla, para personas con discapacidad visual, en este caso,
se recomienda el JAWS (acrónimo de Job Access With Speech) es un software lector de
pantalla para ciegos o personas con baja visión.

Selector de alto contraste y tamaño de fuente
Se integra la funcionalidad de alto contraste personalizada. Las personas con baja visión
requieren aumentar el contraste del texto en relación con el fondo para incrementar la
legibilidad del mismo. Muchos prefieren un fondo obscuro con texto claro y viceversa.
El selector de colores en los contenidos temáticos y recursos incluyentes diseñados por
la Universidad permite al usuario con baja visión, elegir de una manera personalizada, el
color de fondo y texto que le sea conveniente, de acuerdo a sus necesidades.
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Funcionalidades:
Herramientas de accesibilidad:

Selector de colores:
En la parte superior izquierda de cada
pantalla, encontrarás una barra de
herramientas que te permitirán realizar las
siguientes funciones:
Disminuye el tamaño del texto
Aumenta el tamaño del texto
Permite ver el contenido de los textos en su tamaño original
El dar clic en este botón te permitirá cambiar el color de letra al color que
mejor se adapte a tus necesidades
Esta opción te permitirá realizar un cambio de color en el fondo de la pantalla
Recursos para sordos
Tomando en consideración estudios sobre los procesos cognitivos de los sordos, y con la
finalidad de garantizar la plena comprensión de la información de este tipo de usuarios. Se
incorporan a este sitio:
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a) Imágenes e iconografía en recursos clave
b)Interpretaciones en Lengua de Señas Mexicana
Accesos directos
Se dispone del recurso de teclas de acceso rápido y mapa del sitio, con la finalidad
de facilitar el acceso a personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz o
simplemente prefieren, prescindir del uso del mouse, para navegar en el portal.
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