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XXXV Asamblea General Ordinaria de la RITSI

Madrid, 30 de noviembre de 2011. 

Del 15 al 19 de noviembre, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) acogió en el 
Campus de Cantoblanco la XXXV Asamblea General Ordinaria de la RITSI. En esta ocasión, 
asistieron representantes de estudiantes procedentes de 19 universidades de todo el territorio 
español.

RITSI es la asociación de ámbito estatal que representa a los estudiantes de Ingenierías 
en Informática.  A lo largo de su trayectoria,  RITSI ha sido un foro de debate y toma de 
decisiones  donde  se  han  abordado  temas  de  vital  importancia  para  el  sector.  En  esta 
Asamblea, el cambio de filosofía de trabajo dentro de la propia asociación ha sido la apuesta 
clave para conseguir una mayor implicación por parte de todos sus miembros. Actualmente, 
se está trabajando en los siguientes objetivos:

▪ Mejora  de  la  comunicación  con  todas  las  universidades  que  ofertan  títulos  de 
Ingeniería en Informática.

▪ Modificación del convenio y elaboración del reglamento del Foro Intersectorial  de 
Representantes  Universitarios  (FIRU)  tras  su  adhesión  al  mismo  en  esta   XXXV 
Asamblea.

▪ Consolidación de su imagen corporativa en Internet  a través  del desarrollo  de una 
nueva página web y de su presencia en los diferentes canales social media.

▪ Elaboración de la primera revista digital de la Asociación.
▪ Elaboración del boletín mensual de actividades relacionadas con la informática que se 

realizan en cada centro universitario.
▪ Organización de la II Jornada Estatal RITSI.

La metodología de trabajo interna de RITSI se basa en la formación de diferentes 
comisiones por áreas temáticas. En la Asamblea se inició el trabajo y a día de hoy se continúa 
de forma interasamblearia. Además de repartir  el trabajo entre los miembros asistentes, se 
realizaron los siguientes foros de debate:

▪ El primero fue con D. Javier  Lorente,  representante  de la  UAM en el  Consejo de 
Estudiantes del Estado (CEUNE), donde se explicó qué es este órgano y qué papel 
tiene en la representación estudiantil universitaria. 

▪ El segundo fue una mesa redonda con D. Luis Cereijo, Presidente de la Asamblea 
Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España 
(ANECAFYDE), D. Íñigo Noriega, Presidente del Consejo Estatal de Estudiantes en 
Medicina (CEEM), Dña. Maite Borjabad, Presidenta del Consejo de Representantes de 
Estudiantes de Arquitectura (CREARQ), D. Javier Lorente, representante de la UAM 
en el CEUNE, D. Borja Andrino, Presidente de RITSI, y D. Ignacio García, Secretario 
de RITSI y representante de la Universidad de Murcia en el CEUNE. Se expuso la 
filosofía de trabajo de cada sectorial y, además, se debatió la importancia de que las 
sectoriales deban participar directamente en el CEUNE.

▪ Por último,  se realizó otra  mesa redonda con D. José Velasco,  Vocal  del  Consejo 
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General  de Colegios  Oficiales  de  Ingeniería  Técnica  en  Informática  (CONCITI)  y 
D.  Javier Pagés, Vocal del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería 
en Informática (CCII), donde se informó del estado actual de la profesión de Ingeniero 
en Informática.

Paralelamente a la Asamblea de la RITSI, el día 17 se celebró la I Jornada Estatal 
RITSI de Estudiantes de Ingenierías en Informática que reunió a más de 600 estudiantes en el 
Edificio Politécnico de la Universidad de Alcalá. El Cloud Computing y las Metodologías 
Ágiles para el desarrollo de aplicaciones fueron los topics de esta primera edición, en la que 
se contó  con la  presencia  de  empresas  referentes  del  sector  tales  como Microsoft,  Indra, 
Babel,  Cisco,  Kybele  Consulting  y  Tuenti.  Tanto  los  estudiantes  como  los  ponentes 
calificaron de éxito este proyecto y apoyaron la organización de futuros encuentros como éste, 
en los que se combina la transmisión de conocimientos técnicos con la visión profesional de la 
empresa.

RITSI  continúa  su  andadura  y  ya  tiene  sede  para  su  próxima  cita.  La  XXXVI 
Asamblea General Ordinaria se celebrará en la primavera del año 2012 en Murcia. 
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