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Sesión 2ª de la comisión Organizadora del III Encuentro en 
Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA 
Sábado 4 de julio de 2020 

 

Presentes: 

1. Iván Novegil Cancelas 

2. Juan Carlos Buño Suárez (abandonó antes del punto 2) 

3. Felipe Ibarra 
4. Ana Ramos Millán 
5. Salvador Domenech Miguel 
6. José Manuel Delicado Alcolea 
7. Arturo Fernández Rivas 
8. Carlos Esteban Martínez Macías 
9. Jordi Montserrat Navarro 
10. Isaías Hernández Galeano (se unió antes del punto 2) 
11. Agustín Aguirre 
12. Freddy Mauricio Haro Arias 
13. Alexa Torres Angulo 

Habiendo excusado su asistencia por causa justificada Sukil Echenique 

Arizaleta 

Se inicia la sesión a las 15:20h UTC. 

 

1. Aprobación, en su caso, de las propuestas de ponencia pendientes 

 

En el caso de las dos primeras propuestas, por orden de antigüedad, se 

acuerda realizar una reunión con los ponentes para ampliar la información 

sobre el tema propuesto para aprobarlas, en su caso, y también para 

obtener, como es habitual, material con el que realizar el avance de 

ponencia en la web. En el caso de la tercera, el objetivo de la reunión será 

únicamente obtener información para el avance. 

En lo que se refiere a las propuestas cuarta y quinta, no se prevé la 

realización de reunión, ovteniéndose los datos necesarios por escrito. Esto 

debido a la condición de ponentes habituales de ambos interesados. 

Se mantiene también un debate sobre los ponentes a los que sería 

interesante invitar al evento, con posibles temas que podría desarrollar cada 

uno. En este sentido se propone una mesa redonda sobre Mujeres y NVDA, 

coordinada por Alexa Torres. 
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2. Información y acuerdos diversos sobre instituciones y difusión 

 

Se tomó conocimiento del estado de los contactos con la UNILA y de la 

respuesta obtenida de organizaciones representativas de las personas 

ciegas y con discapacidad visual. Felipe Ibarra informa de que el traductor 

de Firefox al guaraní estaría dispuesto a participar. 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Se acordó la creación de un grupo de WhatsApp con los vocales de la 

comisión interesados en unirse, como canal de trabajo diario de sus 

miembros. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00h UTC. 

 

De la información de carácter personal sobre los ponentes omitida en este 

acta se dará cuenta a los vocales por correo electrónico. 

 

Pontevedra, a 4 de julio de 2020. 

 

El presidente 

Fdo.: Iván Novegil Cancelas 
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