
Actividades que se llevarán a cabo en el programa “He for She” por parte de las 

Secretarías Administrativa y  Técnica 

11.1   

 Continuar con la proyección de películas en conmemoración al “Día 

Internacional de la Mujer” 

  Día de proyección: 15 de marzo de 2017 
 Título: “La mujer de la otra calle” 

11.2 

 Un nuevo diseño de la página Web para ayudar a las personas con 

discapacidad. 

Se diseñó e instaló un nuevo sitio Web que toma en cuenta recomendaciones de 
accesibilidad. Actualmente se están migrando los contenidos. Se desarrollaron unas 
guías para accesibilidad (tanto para el contenidoWeb, como para archivos Word, 
Excel y pdf incluidos en la página) que se basan en las “Pautas de Accesibilidad para 
Contenido Web (Web Content Accesibility Guidelines - WCAG)” de el “Consorcio 
Mundial de la Red (World Wide Web Consortium 3WC)”. La información y los 
componentes de la interfaz de usuario son presentados a los usuarios con 
capacidades diferentes de modo que ellos puedan percibirlos. 

 

 Continuar la rampa de acceso del estacionamiento y de la bahía vehicular 

hasta la puerta principal del Instituto, para personas con capacidades 

diferentes. 

Se construyó una bahía vehicular, la cual incluye una rampa de acceso por la entrada 
principal del Instituto. Personal de la Dirección General de Obras y Conservación nos 
indicó que el camino para personas con discapacidad no es necesario, ya que el 
recubrimiento actual de cantera es suficiente para que las personas en sillas de 
ruedas transiten sin problema. Adicionalmente, nos indicaron que de acuerdo a las 
políticas de construcción en el campus de Ciudad Universitaria, los caminos de 
cantera no se deben cubrir con cemento u otro tipo de recubrimientos. 

 

 Difusión del documento “Política Institucional de Género” en página Web, 

en canal Facebook del Instituto y en las pantallas al interior del mismo. 

 Se ha hecho difusión, tanto en la página Web como en el canal de Facebook y la 
 pantalla del Instituto. 

 

 


