Sesión 1ª de la comisión Organizadora del III Encuentro en
Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA
Sábado 30 de mayo de 2020
Presentes:
1. Iván Novegil Cancelas
2. Juan Carlos Buño Suárez (abandonó antes de la primera votación y se
unió en el punto 5)
3. Felipe Ibarra
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ana Ramos Millán
Salvador Domenech Miguel (se unió antes de la segunda votación)
José Manuel Delicado Alcolea
Sukil Echenique Arizaleta
Arturo Fernández Rivas
Antonio Felpeto Uceira
Carlos Esteban Martínez Macías
Andrés de Jesús Nava Gutiérrez (se unió antes de la segunda votación)
Jordi Montserrat Navarro (se unió, por incidencias técnicas, antes de la segunda
votación)
13. Isaías Hernández Galeano
14. Agustín Aguirre y
15. Freddy Mauricio Haro Arias
Habiendo excusado su asistencia por causa justificada Alexa Torres Angulo y Manuel Eduardo
Cortez Vallejo
Se inicia la sesión a las 16:10h UTC.

1. Lectura de las personas con vocalía adjudicada y tomas de posesión
Se tomó nota de la presencia de los vocales indicados en el
encabezamiento.
2. Elecciones al cargo de presidente
La primera votación transcurrió con normalidad, resultando en empate entre
José Manuel Delicado Alcolea e Iván Novegil Cancelas a 4 votos, con 2 para
Isaías Hernández Galeano y 1 en blanco. No fueron detectadas incidencias.
La segunda votación fue impugnada de oficio, a instancia de los presentes,
por las siguientes incidencias:
1. Tras los ajustes técnicos pertinentes, las personas que ya habían
votado no podían volver a acceder al formulario, lo que se solucionó
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en la configuración del mismo. Se extendió el plazo de la segunda
votación hasta los cinco minutos posteriores al momento de la
efectiva resolución de las incidencias.
2. Realizado el excrutinio, varios vocales expresaron sus dudas respecto
del correcto registro de su voto. Al proporcionar su dirección IP se
comprobó que al menos el de uno que afirmaba haber votado y
recibido el acuse de recibo no figuraba en el listado de votos emitidos.
Éste fue suficiente motivo de impugnación total de la segunda
votación, tras comprobarse que no existía solución posible.
Por tanto, se realizó una tercera votación, para la que se acordó por
unanimidad, en defecto de objeción alguna, realizarla por llamamiento.
Resultó nombrado presidente Iván Novegil Cancelas con 7 votos, frente a los
3 de José Manuel Delicado Alcolea, los 2 de Isaías Hernández Galeano y los
2 en blanco, no considerándose pertinente la atribución de los votos en este
acta.
Por consiguiente, fue nombrado presidnete de esta comisión el que suscribe
la presente.
3. Convocatoria de la presentación de propuestas de ponencia
Se acordó abrir un formulario igual al del año pasado para la presentación
de propuestas de ponencia por parte de los interesados, disponible entre el
1 de junio y el 31 de agosto.
Frente a la sugerencia de que podría extenderse hasta mediados de
septiembre se objetó que no daría tiempo a procesar toda la documentación
y el programa.
4. Elección de invitados y temas propuestos por la organización
1. Jordi Montserrat Navarro propone, para presentarla él mismo, una
ponencia sobre el uso de Youtube con NVDA y, accesoriamente, con
Siri y VoiceOver en iPhone.
2. Antonio Felpeto Uceira propone una ponencia sobre Microsoft Word
con NVDA, cuya presentación asume Carlos Esteban Martínez
Macías.
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3. Se propone en varias ocasiones a Mauricio Haro Arias la realización
de una ponencia sobre Reaper y OSARA, que acepta.
4. Agustín Aguirre propone una ponencia sobre el desarrollo de
complementos para NVDA, para cuya presentación se postula José
Manuel Delicado Alcolea (pendiente de confirmación), y otra sobre
plataformas de comunicación vía web, todavía vacante.
5. Isaías Hernández Galeano, a partir de la situación del guaraní,
propone una mesa redonda sobre lenguas minoritarias e indígenas en
NVDA, para la que se buscará la participación de personas de
reconocida competencia general o colaboración con NVDA en estos
ámbitos.
5. Ruegos y preguntas
1. Se acuerda la remisión a algunas instituciones de información sobre
el encuentro por si quisieran, con la colaboración de esta comisión,
asumir la logística iniciada por la UAS, consistente en disponer
auditorios físicos para la escucha e interacción con el evento. Se
concuerda en que la mejor idea es restringir estos espacios a grandes
capitales con amplia representación de usuarios de NVDA, para una
mayor rentabilidad de la asistencia respecto del aforo.
2. En relación con la difusión, aprovechando la constitución de esta
comisión y, por tanto, la existencia de un mayor número de
encargados de la organización, se acuerda estudiar la potenciación de
canales como Youtube, con consideración similar a la del streaming.
Además, se acuerda estudiar la posibilidad de utilizar otros medios
para las preguntas, tales como el chat en directo de Youtube, La Sala
de Juegos o WhatsApp.
3. Se acuerda, a sugerencia de Jordi Montserrat Navarro, difundir una
nota informativa por la lista de correo con los asuntos tratados y, por
tanto, aquí recogidos.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión sobre las 19:35h UTC.
Pontevedra, a 30 de mayo de 2020.
Fdo.: Iván Novegil Cancelas
Documento firmado con firma electrónica cualificada
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