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El pasado 19 de marzo tuvo lugar la clausura de la XLVI Asamblea General Ordinaria de 
RITSI. Con el objetivo de definir las próximas líneas de de actuación de RITSI, 64 
representantes pertenecientes a 30 universidades españolas se dieron cita en Lérida 
durante cinco días, para continuar así con la dinámica de trabajo de la Asociación. 

Uno de los debates más importantes que se abordó fue el estado de la regulación y la 
equiparación de la Ingeniería Informática, un tema candente que repercute directamente 
en todos los estudiantes del grado y máster a nivel Estatal. Además, desde la asociación 
se realizaron planteamientos para tratar con otros temas que afectan a la Ingeniería 
Informática, como un análisis de la situación del grado en España, o la mejora del sistema 
de becas del Estado Español. 

Durante el transcurso de la Asamblea se presentaron informes sobre las labores 
realizadas por los Coordinadores Zonales y Temáticos en el pasado período 
interasambleario. El Comité Organizador de la que será la XLVII AGO y se celebrará en 
Alicante, realizó una exposición sobre los avances realizados en la preparación de la 
misma. 

Para finalizar la Asamblea se celebraron las elecciones a Junta Directiva tal y como 
marcan los reglamentos en la primera Asamblea del año. El equipo elegido desarrollará el 
proyecto presentado a la Asamblea a lo largo de este 2017/2018, el cual está encabezado 
por Irene Piñuela Galán (UPM) como Presidenta; María Godín Lorenzo (UAM) como 
Vicepresidenta; Salvador Robles Pérez (UGR) como Secretario; Álvaro Ruiz Calzada (UEX) 
como Tesorero y David Ruiz Carrasco (UCLM) que repite en el puesto de Vocal. Además, 
también se han renovado los Coordinadores Temáticos y Zonales, destacando un mayor 
nivel de paridad en los cargos de RITSI. 

Por último, también procedió a la elección de sede para la XLVIII Asamblea General 
Ordinaria RITSI y para el IX Congreso RITSI organizado por la Universidad de Zaragoza (UZ) 
y la sede de las VII Jornadas de Formación, siendo en la Universidad de Extremadura 
(UEX). 

 

	


