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Fe de erratas 
 

En el acta de la sesión 3ª de la Comisión, el punto 6 de la lista de asistentes debería decir 

únicamente: “Iván Novegil Cancelas”. 

 

Sesión 4ª de la comisión Temporal para la Organización del IV 

Encuentro en Español de Usuarios y Desarrolladores de NVDA 

Sábado 25 de septiembre 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 (se unió a la reunión durante el punto 3) 

9. José Manuel Delicado Alcolea 

10. Juan Carlos Buño Suárez 

11. Norma Carmen Toucedo Zinghini (se unió a la reunión durante el punto 2) 

12. Salvador Domenech Miguel (abandonó la reunión durante el punto 4) 

Habiendo excusado su asistencia Agustín Aguirre Rabino, comienza la sesión a las 

17.10h. 

 

1. Revisión de propuestas de ponencia pendientes 
 

Se admitieron las tres ponencias pendientes, mientras que una que permanecía en espera de 

entrevista se descartó por falta de contacto con el ponente. 
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2. Revisión de borrador de programa 
 

Se revisó y aprobó el borrador de programa de ponencias propuesto, realizados los cambios 

oportunos. 

Se acordó intercambiar el orden de los dos puntos siguientes en el orden del día. 

 

3. Voluntarios para tareas durante el encuentro 
 

Se tomó nota de listas de presentadores y moderadores técnicos de la comisión dispuestos a 

colaborar en las ponencias. 

 

4. Revisión y petición de píldoras de conocimiento 
 

Además de aquellas que vienen derivadas de propuesta de ponencia se acordó la realización 

de nueve píldoras de conocimiento. Para ocho de ellas se cuenta ya con una persona a cargo, 

mientras que para la restante se realizó una propuesta pendiente de aceptación por la 

afectada. 

Se acordó estudiar la viabilidad de la cabecera del podcast de NVDA como cabecera 

identificativa de las píldoras. 

 

5. Elección de plataforma 
 

Debido a las incidencias de accesibilidad de StreamYard y a diversos aspectos se decidió 

continuar con TeamTalk, utilizando StreamYard en lugar de OBS para la emisión a destinos 

alternativos. Una persona mantendrá el puente de audio y trasladará las preguntas que se 

realicen vía chat. 
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6. Ruegos y preguntas 
 

1. Se tomó conocimiento de diversas ausencias de miembros de esta Comisión durante 

las fechas del encuentro, que impedirá que puedan participar en el mismo. 

2. Se acordó sugerir al CESyA las 16:00h para su webinar y dejar el día para que lo 

propongan ellos. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:30h. 

 

Madrid, 25 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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