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Sesión 3ª de la comisión Temporal para la Organización del IV 

Encuentro en Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA 

Sábado 11 de septiembre 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 

6. Iván Novegil Cancelasoaquín Leonel Valentinuzzi 

7. Jordi Montserrat Navarro (se unió a la reunión durante el punto 3) 

8. José Manuel Delicado Alcolea 

9. Juan Carlos Buño Suárez 

10. Norma Carmen Toucedo Zinghini 

11. Salvador Domenech Miguel 

Habiendo excusado su asistencia Sukil Echenique Arizaleta, comienza la sesión a las 

16.10h. 

 

1. Revisión de propuestas de ponencia pendientes 
 

De entre las ponencias pendientes, se admitió una, se rechazaron dos y otras tres quedaron 

pendientes de entrevista. En el caso de una de ellas la entrevista pudo concertarse en el 

momento, con lo que el número de ponencias admitidas pasó a ser de dos. Para las ponencias 

pendientes de entrevista no se comunicará la decisión adoptada hasta después de su 

celebración, ignorando la fecha establecida del 13 de septiembre, que seguirá vigente para el 

resto de ponencias. 
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2. Estado de proyectos 
 

La Comisión tomó conocimiento del estado de la ponencia sobre subtitulado y 

audiodescripción. Se acordó realizar una reunión con varios de los ponentes para concretar los 

términos de su participación. 

 

3. Plataforma del encuentro 
 

Se acordó probar StreamYard en una sesión de prueba, junto con la del CESyA. 

 

4. Organización del evento con el CESyA 
 

Se acordó, una vez en la comisión se tuviese el contacto del responsable en el CESyA, concretar 

con ellos una reunión previa al webinar. 

 

5. Ruegos y preguntas 
 

Se incidió sobre la necesidad de avanzar sobre el tema de las píldoras de conocimiento, 

solicitando su grabación a las personas propuestas en sesiones anteriores o a las que se 

considere más idóneas. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:30h. 

 

Madrid, 11 de septiembre 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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