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Sesión 1ª de la comisión Temporal para la Organización del IV 

Encuentro en Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA 

Sábado 12 de junio de 2021 
 

Presentes: 

1. Ángel de Jesús Alcantar Garza 

2. Antonio Felpeto Uceira 

3. Arturo Fernández Rivas 

4. Carlos Esteban Martínez Macías 

5. Isaías Hernández Galeano 

6. Iván Novegil Cancelas 

7. Joaquín Leonel Valentinuzzi 

8. Jordi Montserrat Navarro 

9. José Manuel Delicado Alcolea 

10. Juan Carlos Buño Suárez 

11. Norma Carmen Toucedo Zinghini (abandonó la reunión antes del punto 4) 

12. Salvador Domenech Miguel (abandonó la reunión antes del punto 4) 

13. Sukil Echenique Arizaleta 

Habiendo excusado su asistencia José María Rodríguez Martín, comienza la sesión a 

las 17.30h. 

 

1. Tomas de posesión 
 

Los presentes tomaron posesión de sus cargos de acuerdo con la resolución por la que se crea 

la Comisión. 

 

2. Ratificación de acuerdos sobre admisión de candidaturas en el proceso de 

concurrencia 
 

Se ratifica el acuerdo sobre la lista de candidaturas admitidas, adoptado en debate asíncrono. 
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3. Medio principal del encuentro y fechas 
 

Asumiendo que se realizarían retransmisiones también por Youtube y otros medios como 

Facebook y Twitter, al igual que en la edición anterior, los presentes ponderaron las siguientes 

soluciones: 

• Zoom: chat muy deficiente. Si se corrigiese esa incidencia se valora reconsiderarlo 

como medio principal. 

• Microsoft Teams: los seminarios web presentan un retraso significativo desde que se 

emiten hasta que llegan al oyente y precisan de cámara y en las llamadas normales no 

es posible impedir que los participantes activen su propio audio. Además, la calidad de 

sonido no es destacable. 

• Discord: no está claro que compense las carencias de la solución que veníamos 

utilizando ni tampoco es una solución de uso general en entornos profesionales más 

allá de grupos de amigos formados principalmente por jóvenes. 

• Google Meet: aún en la edición corporativa, herramientas de control e interacción 

deficientes. 

• TeamTalk: características ya conocidas de encuentros anteriores, entre ellas, las 

amplias facilidades de moderación, a las que se añade la posibilidad en versiones 

recientes de bloquear el chat del canal, y destacable calidad de audio. 

Visto lo anterior, se decide continuar con Teamtalk como solución principal. Propuesta la 

opción de un TeamTalk cifrado, no se considera algo necesario. No obstante, la comisión tomó 

conocimiento y aprobó ciertas implementaciones técnicas en fase inicial tendentes a facilitar el 

acceso a TeamTalk del mayor número posible de personas. 

Se aprobó establecer el encuentro los días 15, 16 y 17 de octubre. Resulta, además, que el 15 

de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, por lo que la celebración del 

encuentro ese día resulta especialmente noticiosa. Así y todo, se tomó también conocimiento 

de que el 15 de octubre es festivo federal en Brasil, por lo que podría representar un problema 

para la cantidad, que se consideró mínima, de potenciales oyentes y eventuales ponentes 

desde ese país. 
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4. Cambios en el sistema de aprobación de ponencias 
 

Teniendo en cuenta que las posibles decisiones sobre una ponencia son la aceptación, el 

rechazo o el condicionamiento a una entrevista personal con el ponente, la comisión acordó 

decidir sobre las propuestas de ponencia en la sesión siguiente a la de su envío y cursar en ese 

momento, si fuese el caso, las peticiones de entrevista correspondientes. Las decisiones sobre 

una ponencia estarán sujetas a revisión hasta su comunicación al ponente o los ponentes. El 13 

de septiembre se comunicará a cada ponente la aceptación o rechazo de su propuesta, 

permaneciendo este extremo confidencial hasta entonces. Del 31 de agosto, fecha de cierre 

del formulario, al 12 de septiembre la comisión deliverará sobre las últimas propuestas así 

como aquellas extemporáneas, fruto de invitación o colaboración institucional, que se 

presenten. 

A partir del 13 de septiembre se empezará a publicar avances de ponencia y el 1 de octubre, 

para no dejar fuera a ponencias extemporáneas, de acuerdo con la definición de ponencia 

extemporánea referida en el párrafo anterior, se desvelará la lista de temas y ponentes del 

encuentro en la web de NVDA.es. 

El resto del proceso permanecerá sin cambios. 

 

5. Revisión de propuestas de ponencia pendientes 
 

Se revisaron doce ponencias, de las cuales siete quedan pendientes de entrevista, dos fueron 

admitidas y tres rechazadas. 

 

6. Invitaciones y proyectos de interés 
 

Se aprobó el examen de viabilidad de dos proyectos así como el curso de doce invitaciones 

individuales para la realización de una ponencia, para algunas de las cuales también se 

propuso un tema. 
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7. Ruegos y preguntas 
 

Se aprobarn las siguientes propuestas: 

1. Creación de grupo de WhatsApp interno. 

2. Restricción de horario para garantizar compatibilidad efectiva entre los países de habla 

hispana, teniendo en cuenta que en anteriores encuentros algunos días las ponencias 

se iniciaron de madrugada para algunos países. 

3. Notificar a los ponentes los cambios recogidos en el punto 4. 

4. Fijar el plazo aproximado para la celebración de la próxima sesión en un mes. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30h. 

 

Pontevedra, 12 de junio de 2021. 

 

El Presidente de la Comisión (Res. 10/04/2021), Iván Novegil Cancelas 

 

Firmado con certificado cualificado de firma electrónica. 

 

mailto:contacto@nvda.es
http://www.nvda.es/

		2021-06-12T22:02:07+0200
	77012355Y IVAN NOVEGIL (R: G42838771)




