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IV Jornadas de Formación RITSI para representantes de estudiantes. 
RITSI celebró la cuarta edición de sus Jornadas de Formación para representantes

de estudiantes el pasado fin de semana en la Facultad de Informática de la Universidad de
Murcia.

Tras el éxito de las tres pasadas ediciones de las Jornadas de Formación de RITSI,
celebradas en Albacete, Valladolid y Alcalá de Henares, la Asamblea General de RITSI,
reunida en su XXXVII edición en Albacete, decidió incluir dichas jornadas en una Escuela
de Formación con carácter permanente y anual.

La Escuela de Formación RITSI, coordinada por Luis F. Cabeza -primer presidente y
miembro honorífico de la Asociación-, pretende servir de puente entre las generaciones
más veteranas de la asociación y los representantes más jóvenes, de manera que la
experiencia de sus miembros pueda ser trasladada a las nuevas incorporaciones para
plantear y superar nuevos retos en la sectorial de estudiantes de Ingeniería en
Informática. En esta ocasión, el programa objeto de las Jornadas se diferenció,
principalmente, en tres bloques: el primero enfocado hacia la formación como
representantes dentro de RITSI, conociendo su historia y su modelo de funcionamiento
actual, así como las herramientas de las que se dispone para desempeñar su actividad
diaria; durante el segundo, impartido por CREUP, se explicó el funcionamiento de la
representación generalista, y por el CEEM, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina,
quienes explicaron el funcionamiento de su sectorial e impartieron un taller de
comunicación. Para finalizar, el tercer bloque estuvo formado por charlas sobre gestión
ordinaria y organización de eventos impartidas por Luis Cabeza. 

Entre las universidades asistentes se contó con la presencia de la Autónoma de
Madrid, Castilla-La Mancha, Málaga, Murcia, Salamanca, Europea de Madrid, Carlos III,
Politécnica de Madrid,Zaragoza, Vigo, Autónoma de Barcelona, Jaume I, Oviedo,  Pública
de Navarra, Politécnica de Valencia y Nacional de Educación a Distancia; sumando en total
45 estudiantes inscritos.

El Comité Organizador, formado por Tania Yepes e Isaac Martínez, representantes
en RITSI por la Universidad de Murcia es el responsable de esta actividad, de carácter
gratuito para los nuevos representantes, que fue acogida con gran interés por la totalidad
de los asistentes. Aprendieron conceptos y prácticas para llevar a cabo en su día a día en
las diferentes delegaciones de estudiantes y tuvieron la ocasión de elaborar una red de
contactos con compañeros representantes de estudios universitarios en Informática,
además de familiarizarse con el entorno de trabajo de RITSI de cara a los próximos
eventos de la Asociación, como la XLII Asamblea General o el VI Congreso Estatal RITSI.
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