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Fundación Sidar

Nota de prensa

Buenos Aires/Argentina


VIII JORNADAS DEL SEMINARIO IBEROAMERICANO
SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA RED (SIDAR)

- Buenos Aires será sede de un encuentro internacional del 24 al 26 de
noviembre
- El lema de las jornadas es “Accesibilidad: por una web de calidad”
- Se debatirán conocimientos para eliminar barreras en el acceso en la web


      Se preparan para el 24, 25 y 26 de noviembre las VIII Jornadas del
Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red
(SIDAR). Con el lema “Accesibilidad: Por una web de calidad”, reunirá a
los principales expertos y líderes del desarrollo web presentando los
conocimientos y tecnologías más actuales para eliminar barreras e
incrementar el número de usuarios o potenciales clientes en websites.

      Además del intercambio de conocimientos y experiencias, las
jornadas se plantean como un punto de encuentro entre profesionales y
personas interesadas en la accesibilidad en el marco de la Sociedad de
la Información, facilitándoles el contacto personal y la integración.

      Se tratarán temas generales y especializados tales como:
herramientas, lenguajes, directrices, legislación y normativa, técnicas,
diseño, contenidos, interactividad, usabilidad, y soluciones
e-procurement. En definitiva, los mejores métodos para la integración y
comprensión de la accesibilidad.

      “Promover la accesibilidad en la Sociedad de la Información es un
desafío para todos aquellos que trabajan en el diseño, desarrollo y
comunicación en la web. De ello depende que Internet que convierta en
una verdadera puerta al mundo, por donde puedan entrar también las
personas mayores o que tengan algún tipo de discapacidad, sin
exclusiones”, señaló Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, creadora y
coordinadora del SIDAR.

      De las VIII Jornadas, que no tienen  arancel, podrán participar
webmasters/webmistresses, alumnos, docentes e investigadores,
universitarios, directivos de comunicación, diseñadores y
desarrolladores de empresas e instituciones; además de cualquier persona
que necesite conocer las nuevas herramientas y posibilidades de Internet
en relación con la accesibilidad.

      Las VIII Jornadas se realizarán del 24 al 26 de noviembre de 2004,
en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), ubicada en Medrano 951, Capital Federal, Argentina. La
inscripción puede realizarse a través de un formulario web en:
http://www.sidar.org/acti/jorna/8jorna/ ó enviando los datos personales
a viiijornadas@sidar.org.

      Son impulsadas por la Comisión Especial de Miembros Argentinos del
SIDAR y están organizadas por la Facultad Regional Buenos Aires de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).




Encontrará algunas imágenes que pueden utilizarse para ilustrar la noticia e incluso usar como “banner” para publicitarlas en:
Convocatoria de las Jornadas: http://www.sidar.org/acti/jorna/8jorna/
Programa preliminar: http://www.sidar.org/acti/jorna/8jorna/progra8.php


Si requiere de alguna otra imagen o determina resolución, puede solicitarlas a: prensa@sidar.org
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