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Sesión 2ª de la comisión Temporal para la Organización del IV 

Encuentro en Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA 

Sábado 24 de julio de 2021 
 

Presentes: 

1. Agustín Aguirre Rabino 

2. Ángel de Jesús Alcantar Garza 

3. Antonio Felpeto Uceira 

4. Arturo Fernández Rivas (se unión a la reunión durante el punto 2) 

5. Carlos Esteban Martínez Macías (se unió a la reunión durante el punto 2) 

6. Isaías Hernández Galeano (se unió a la reunión durante el punto 2 y la aabandonó 

antes del 5) 

7. Iván Novegil Cancelas 

8. Joaquín Leonel Valentinuzzi 

9. Jordi Montserrat Navarro (se unió a la reunión durante el punto 3 y la abandonó antes 

del 5) 

10. José Manuel Delicado Alcolea 

11. Juan Carlos Buño Suárez 

12. Salvador Domenech Miguel (se unió a la reunión antes del punto 3) 

13. Sukil Echenique Arizaleta 

Habiendo excusado su asistencia José María Rodríguez Martín y Norma Carmen 

Toucedo Zinghini, y una vez comprobado por la presidencia que se cumple el requisito 

mínimo de quorum, comienza la sesión a las 16.10h. 

 

1. Modificación del orden del día 
 

Se acordó por asentimiento comenzar el orden del día propuesto por el punto 3º, relativo a las 

píldoras de conocimiento, para deliverar sobre todas las ponencias pendientes (punto 1º) una 

vez celebrada la entrevista programada con un ponente para las 17:00h, y sobre los proyectos 

de colaboración en desarrollo (2º) una vez se uniesen a la reunión los responsables de su 

seguimiento. 
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2. Píldoras de conocimiento 
 

La comisión aprobó la emisión de píldoras de conocimiento durante los recesos entre 

ponencias. Dichas píldoras consistirían en grabaciones de un máximo de 15 minutos donde un 

ponente exponga temas que por su naturaleza o complejidad resulten apropiados en este 

formato. Se propuso también la posibilidad de denominar píldoras a las grabaciones de corta 

duración, y efervescentes o efervescencias a las que cuya duración se aproximen más al límite 

de 15 minutos o que traten un asunto más extenso o pesado. 

En este contexto, se propusieron para este formato siete posibles temas, que se irán 

ampliando con las sugerencias planteadas con el paso del tiempo. Para el tema de 

complementos, además de aquellos que puedan sugerir los desarrolladores de habla hispana, 

se plantearon hasta cinco posibles píldoras. 

 

3. Ponencias pendientes 
 

De las propuestas de ponencia pendientes de acuerdo, tras la entrevista celebrada con cada 

ponente, se han admitido tres y rechazado una. Las tres restantes corresponden a un ponente 

con el que no se ha podido mantener entrevista, a una propuesta a la espera de 

actualizaciones para su procesamiento y a una propuesta que se valora derivar a píldora de 

conocimiento, que quedaría después de la presente reunión en un estado asimilable al de 

admisión. 

De los mensajes recibidos y entrevistas mantenidas en respuesta a invitaciones enviadas por 

esta comisión, tal y como se recoge en el punto 6º del acta de la reunión anterior, se han 

admitido dos propuestas de ponencia y se ha valorado derivar una adicional a píldora de 

conocimiento, que quedaría después de la presente reunión en un estado asimilable al de 

admisión. 

Además, la comisión aprobó una propuesta de mesa redonda realizada por uno de sus 

miembros en estado bastante avanzado de ejecución, del que también se tomó conocimiento. 

La comisión tomó también conocimiento del estado de las invitaciones recogidas en el punto 

6º del acta de la reunión anterior y aprobó el curso de una más, para la que se propuso tema. 
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4. Estado de proyectos 
 

Se aprobó realizar un webinar independiente del encuentro con material, pendiente de la 

realización de los contactos oportunos, que después podría utilizarse en una ponencia, para la 

que también se aprueba la realización de otros contactos necesarios para su desarrollo. 

 

5. Revisión de nuevas opciones de plataforma 
 

La comisión aprobó centrar sus esfuerzos en StreamYard como plataforma principal del 

encuentro. La otra nueva propuesta con respecto a la sesión anterior, Ecastr, se descartó por 

las propias características de la plataforma, no compatibles con eventos en directo. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00h. 

 

Pontevedra, 24 de julio de 2021. 

 

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

 

Firmado con certificado cualificado de firma electrónica. 
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