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Sesión 4ª de la comisión Organizadora del III Encuentro en 
Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA 
Sábado 19 de septiembre de 2020 

 

Presentes: 

1. Iván Novegil Cancelas 

2. Felipe Ibarra 
3. Ana Ramos Millán 
4. Salvador Domenech Miguel 
5. José Manuel Delicado Alcolea 
6. Carlos Esteban Martínez Macías 
7. Jordi Montserrat Navarro 
8. Isaías Hernández Galeano (abandonó con el punto 1 en curso) 
9. Rodrigo Condori Flores 
10. Norma Carmen Toucedo Zinghini 
11. Salvador Domenech Miguel 
12. Facu Salazar 
13. Sukil Echenique Arizaleta 
14. Arturo Fernández Rivas 
15. Juan Carlos Buño Suárez 
16. Agustín Aguirre 
17. Antonio Felpeto Uceira 

Habiendo excusado su asistencia por causa justificada Alexa Torres angulo 

y Freddy Mauricio Haro Arias 

Se inicia la sesión a las 15:30h UTC. 

 

1. Revisión del borrador de programa de ponencias 

 

Hechas las modificaciones oportunas sobre el borrador de programa de 

ponencias presentado a examen por la presidencia, se ha acordado aprobar 

la propuesta de programa y remitirla a los ponentes a principios de la 

próxima semana de forma individualizada, tal y como se venía haciendo 

durante los últimos años. 

Se deja como pendiente el título de una mesa redonda y la programación de 

una ponencia a la espera de concretar dichos extremos con la coordinadora 

y el ponente. 

Se acordó abrir el plazo para la remisión de comunicaciones personales. El 

tema será “Mis experiencias con NVDA”. Las grabaciones deberán remitirse 

a la dirección de correo electrónico contacto@nvda.es antes del 12 de 

octubre, éste incluido. Su duración será idealmente de cinco minutos y no 
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podrá exceder los diez. Estas comunicaciones se emitirán en los espacios de 

descanso entre ponencias que permitan un margen temporal suficiente. 

 

2. Distribución de tareas previas y durante el encuentro 

 

Se solicitaron voluntarios para las tareas siguientes: moderación en 

TeamTalk, presentación de ponentes y preguntas, inauguración, clausura, 

coordinación de grabaciones y subida a podcast, emisión por canales 

alternativos (Youtube, Facebook y Twitter), comunicación externa, 

comunicación a la comunidad y aprobación y, en su caso, edición de 

comunicaciones personales. Todas las tareas están asignadas a al menos un 

voluntario, pero se acordó mantener abierta las listas durante un tiempo 

prudencial para la inscripción de los vocales hoy ausentes que pudieran 

estar interesados. 

 

3. Revisión de oferta de canales de difusión alternativos a TeamTalk. Información 
sobre el cliente de TeamTalk «arranca y conecta» y el archivo de configuración 
automática 

 

La comisión se dio por informada de las novedades respecto del protocolo 

COVID de la Universidad de Santiago de Compostela, aprobado mediante 

Resolución Rectoral de 2 de septiembre, y su repercusión sobre la 

posibilidad de retransmitir el encuentro a través de Radio CampUSCulturae 

como emisora oficial, posibilidad que por el momento se mantiene. Además, 

respecto de las emisiones oficiales, se acordó potenciar únicamente la 

emisión de la sala 1 para el caso de los desdobles en dos salas que están 

previstos en el programa. 

También se adoptó el acuerdo de solicitar a los ponentes la remisión, con 

carácter facultativo, de una imagen de su cara o de una escena donde esté 

manejando un ordenador, para utilizarla como contexto visual en Youtube, 

Facebook y Twitter. 

Asimismo, José Manuel Delicado informó sobre la disponibilidad del cliente 

de TeamTalk denominado “arranca y conecta” para Windows, de un enlace 

de conexión directa para todas las plataformas y de un archivo de 
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configuración (.tt), diseñado especialmente para los usuarios de Android, 

que no pueden utilizar enlaces directos de conexión. 

 

4. Información, con carácter complementario, sobre las actividades de la NVDACon 

 

Se tomó conocimiento de las previsiones de que la NVDACon se celebre 

principalmente los días 5 y 6 de diciembre, con la Keynote de NV Access 

probablemente en la noche del 5 al 6. 

 

5. Validación de acuerdos en debate asíncrono 

 

La comisión refrendó los acuerdos ya adoptados y ejecutados, debido a su 

inaplazabilidad, vía WhatsApp y correo electrónico, en referencia a 

desdobles en dos salas de conferencias y propuesta de la realización de 

descansos en ponencias de larga duración como recomendación para los 

ponentes. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:20h UTC. 

 

De la información confidencial omitida en este acta se dará cuenta a los 

vocales por correo electrónico. 

 

Pontevedra, a 19 de septiembre de 2020. 

 

El Presidente 

Fdo.: Iván Novegil Cancelas 

 

Documento firmado con firma electrónica cualificada 
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