Sesión 3ª de la comisión Organizadora del III Encuentro en
Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA
Sábado 8 de agosto de 2020
Presentes:
1. Iván Novegil Cancelas
2. Felipe Ibarra
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ana Ramos Millán
Salvador Domenech Miguel
José Manuel Delicado Alcolea
Carlos Esteban Martínez Macías
Jordi Montserrat Navarro
Isaías Hernández Galeano (abandonó antes del punto 3)
Freddy Mauricio Haro Arias (se unió con el punto 3 en curso)
Rodrigo Condori Flores
Norma Carmen Toucedo Zinghini

Habiendo excusado su asistencia por causa justificada Agustín Aguirre,
Arturo Fernández Rivas, Alexa Torres angulo y Juan Carlos Buño Suárez
Se inicia la sesión a las 15:20h UTC.
1. Informe de situación
La comisión tomó conocimiento del estado de las posibles ponencias del
encuentro, confirmadas, en estudio y a la espera de respuesta por parte del
ponente.
También se tomó conocimiento de la escasa información disponible
respecto de la celebración de una nueva edición de la NVDACon en el
presente año lo que hace dudar de que tal acontecimiento vaya a producirse,
caso para el que se realizaron propuestas en fase de estudio interno.
2. Fechas del encuentro.
Se propusieron los fines de semana del 16 al 18 y del 23 al 25 de octubre de
2020 para la celebración del encuentro, además de algunos otros
descartados por ser inviable. Ya que el 25 de octubre en varios países tendrá
lugar el cambio estacional de horario y esta circunstancia pudiera ser
problemática eventualmente, se decidió establecer con carácter provisional
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el encuentro en los días 16, 17 y 18 de octubre de 2020, fechas que serán
definitivas en defecto de objeciones.
3. Canales de difusión del encuentro e interacción del público
Se propuso como opción adicional y complementaria a TeamTalk más viable
para la retransmisión la herramienta Facebook Live, para la que se postula
como responsable Felipe (pendiente de acordar).
Por otro lado, se ha acordado estudiar la disponibilidad de recursos técnicos
y humanos, así como la idoneidad de la plataforma, para los casos de
Youtube Live, Google Meet y Zoom, caso este último para el que habría que
tener en cuenta también el factor económico. Se hace especial hincapié en
la necesidad de una persona con el horario más amplio posible dedicada
idealmente a uno solo, aunque también podría ser a varios, de los medios
anteriores, así como de la emisión por internet y, en su caso, de la atención
de preguntas por WhatsApp, propuestas que se desarrollan en el punto
siguiente.
En el área de comunicación, se ha acordado potenciar, en el caso de
España, las relaciones con los servicios universitarios de atención a la
discapacidad, y en el caso de países de Hispanoamérica las relaciones
institucionales en general, para las que vocales conocedores de la zona
facilitarán los oportunos contactos. También se ha estudiado la posibilidad
de difundirlo a través de instituciones relacionadas con la discapacidad
visual a nivel internacional, para las que también se contará con los
contactos correspondientes.
En las actividades propias del área de comunidad se ha acordado designar a
D. Carlos Esteban Martínez Macías como responsable de difusión del
encuentro entre la comunidad de NVDA en español.
Finalmente, se subraya, en relación con este punto, todo aquello que se
incluye en el próximo en relación con la emisión por internet vía streaming
concertado y de la interactuación del público a través de WhatsApp.
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4. Colaboraciones y contrataciones
En referencia a la emisión a través de transmisiones de emisoras de radio
por internet, se acordó exponer públicamente el listado de todas aquellas
que comuniquen su intención de emitir el encuentro junto con sus medios
de acceso y contacto a título meramente informativo, con descargo de
responsabilidad respecto de la continuidad de la emisión y mencionando su
carácter expreso de medios no oficiales ni vinculados. Se concertará
únicamente con la emisora designada el uso de sus instalaciones y medios
para la emisión del encuentro con carácter oficial y presencia de miembros
de la comisión o NVDA.es, para lo que se propone a Radio CampUSCulturae,
colaboradora de NVDA.es en las ediciones anteriores del encuentro, con la
que se ha acordado autorizar el inicio de las getiones pertinentes al efecto.
Por otro lado, en lo que se refiere a los servicios necesarios, el soporte del
encuentro se alojará principalmente en dos lugares: primero, el sitio web de
NVDA.es, financiado por ésta como gasto corriente; el segundo, una
máquina alojada en Microsoft Azure destinado al servidor de TeamTalk,
facilitado para el tiempo en que sea necesario por NVDA.es o, en su defecto,
por alguno de los vocales que ya han expresado su disponibilidad en este
sentido. En todos estos casos, debido a la tipología de suscripción de Azure,
no se contempla la necesidad de realizar gasto económico alguno.
Finalmente, se ha contemplado la posibilidad, al nivel de las de Youtube,
Meet o Zoom recogidas en el punto anterior, es decir, en fase de estudio de
viabilidad, de recibir preguntas por WhatsApp. La parte técnica requeriría un
desembolso económico y configuración, tareas ambas que asumiría, en su
caso, NVDA.es.
5. Ruegos y preguntas
D. Jordi Montserrat propone, recibiendo la aprobación de los presentes, la
modificación de la página de inicio de NVDA.es para incluir información
sobre el estado de preparación del encuentro.
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:20h UTC.
De la información de carácter personal sobre los ponentes y otra
confidencial omitida en este acta se dará cuenta a los vocales por correo
electrónico.
Pontevedra, a 8 de agosto de 2020.
El Presidente
Fdo.: Iván Novegil Cancelas
Documento firmado con firma electrónica cualificada
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