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1. AVANCES AVANCE RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD EN SITIOS WEB DE
LA UNIVERSIDAD EAN
El pasado mes de Noviembre 2021 se entrego el informe de accesibilidad de los sitios web de la
Universidad Ean, dicho informe indica que para dar cumplimiento a los criterios de accesibilidad
hay que incurrir en unos esfuerzo técnicos y económicos considerables, así mismo plantea unas
acciones inmediatas en procura de un mayor nivel de accesibilidad del portal web institucional, el
presente documento presenta el avance frente a las acciones planteadas.

1.1. ELEMENTOS DE ALTO CONTRASTE
Se emitió orden de compra al proveedor Moving Web con el fin de realizar la implementación de
un componente para tener elementos de alto contraste que ayuden a la visualización de contenidos
con colores de alto contraste, en tal sentido se esta trabajando en el desarrollo de esta funcionalidad,
a la fecha ya se tiene la funcionalidad implementada y se esta realizando el diseño del botón que
permitirá la visualización, el avance ejecutado a la fecha del presente informe se puede evidenciar
en el sitio https://dev-site.universidadean.edu.co/

1.2. AJUSTE EN EL TAMAÑO DE LAS FUENTES
Se emitió orden de compra al proveedor Moving Web con el fin de realizar la implementación de
un componente para aumentar el tamaño de la letra de los contenidos y favorecer la visualización
del texto a personas con discapacidad visual, en tal sentido se está trabajando en el desarrollo de
esta funcionalidad, a la fecha ya se tiene la funcionalidad implementada y se está realizando el
diseño del botón que permitirá el aumento de tamaño de la fuente, el avance ejecutado a la fecha del
presente informe se puede evidenciar en el sitio https://dev-site.universidadean.edu.co/

1.3. ACCESIBILIDAD DE MENU PRINCIPAL CON TECLADO
Se emitió orden de compra al proveedor Moving Web con el fin de realizar la implementación de
un componente para facilitar la navegación del menú principal con comandos de teclado, a la fecha
del presente informe no se tiene implementado el plugin para este propósito

La entrega en producción de las tres funcionalidades descritas anteriormente está prevista para el
día 6 de Enero de 2022.
1.4. PAGINA INFORMATIVA DE TRANSPARENCIA
Se configuro una pagina informativa a la cual se tiene acceso desde el menú del header del portal
web

Se esta a la espera de los contenidos con los cuales se debe poblar la pagina informativa.
Es importante señalar que con la ubicación de la opción en el menu, ésta se mantendra
visible en todas las paginas del contenido dentro del gestor de contenidos, de esta manera
se dará cumplimiento a lo señalado en la norma. Una vez se aprueben y entreguen los
contenidos se tiene coordinado con el proveedor para que se cargue el contenido y se
publique en el sitio productivo. El avance de la pagina informativa se puede observar en el
sitio https://dev-site.universidadean.edu.co/

