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INTRODUCCIÓN
Este dossier tiene como objetivo presentar la información relativa al desarrollo de
la XXXVII Asamblea General Ordinaria de la Reunión de Estudiantes de Ingenierías
Técnicas y Superiores en Informática, RITSI.
La celebración de esta Asamblea es uno de los hitos más importantes para RITSI,
puesto que paralelamente a la celebración de la Asamblea tendrá lugar el II
Congreso Estatal RITSI de Estudiantes de Ingenierías en Informática y la
celebración del XX Aniversario de nuestra Asociación.

¿QUÉ ES RITSI?
RITSI, Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática,
es la sectorial de los estudios en Ingenierías en Informática, tanto en grado como
en posgrado.
Desde 1992 representa a todos los estudiantes de Ingenierías en Informática de
las Universidades Españolas, siendo el único interlocutor válido en representación
de estos estudiantes.
RITSI tiene dos citas muy importantes a lo largo del año, las dos Asambleas
Generales Ordinarias semestrales. En estas asambleas, los socios (entendiendo por
‘socio’ la Delegación o Consejo del centro) tienen la oportunidad de valorar el
trabajo realizado en el período interasambleario y de proponer, debatir y aprobar
nuevas líneas de actuación. En estas asambleas, además de trabajo de
funcionamiento interno de la asociación, existen Comisiones de Trabajo con las
nuevas líneas de actuación que pretenden ser un punto de partida del trabajo a
realizar los próximos meses.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
•

Escuela Superior de Ingeniería Informática del Campus de Albacete Universidad de Castilla- La Mancha .

•

Del 7 al 11 de noviembre de 2012 .

¿QUÉ TEMAS SE TRATARÁN EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE RITSI?
En RITSI se tratan todos los temas que tienen que ver con los estudios y la
profesión de Ingeniero en Informática, además de aquellos que sirvan para el
propio desarrollo de los fines de la asociación.
En ese sentido, en la próxima Asamblea la Junta Directiva expondrá su gestión ante
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los socios y se valorarán las decisiones y acuerdos tomados. Entre ellos se tratarán
el planteamiento de la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad, la
renovación del convenio del Foro Intersectorial de Representantes Universitarios
(FIRU), además del resto de iniciativas en defensa de la Universidad Pública.
Por otra parte se planteará la aprobación de un importante convenio con la
Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática (CODDII), el Consejo
General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII) y el Consejo General de
Colegios de Ingeniería Técnica Informática (CONCITI). Este convenio constituye un
paso muy importante para la Ingeniería Informática que desde sus inicios ha vivido
tiempos convulsos por el no reconocimiento como profesión regulada.
En la próxima Asamblea tendrá lugar además algo muy importante para nuestra
asociación, la renovación de los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno.

ÚLTIMOS LOGROS DE RITSI
Son varios los logros que ha conseguido RITSI en los últimos años. Entre ellos,
destacan los siguientes:
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•

Participación en la elaboración de los planes de estudios del EEES así como
en el Libro Blanco de la Ingeniería Informática.

•

Promoción del cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Universidades en
los planes de estudios del EEES, con objeto de homogeneizar los estudios de
Ingeniería en Informática en el territorio español.

•

Posicionamiento sobre los precios públicos para el Máster de Ingeniería
Informática.

•

Continuación de la beca general en tercera matrícula para las titulaciones de
Ingeniería y Arquitectura.

•

Participación activa en la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad.

•

Participación activa
Universitarios.

•

Organización de la I Jornada Estatal de Estudiantes de Ingenierías en
Informática.

•

Organización de las I Jornadas de Formación para representantes
universitarios.

•

Colaboración en eventos divulgativos del sector de la talla de Codemotion.

en

el

Foro

Intersectorial

de

Representantes
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II CONGRESO ESTATAL RITSI DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS
EN INFORMÁTICA
Dentro de nuestros fines como asociación, además de las labores representativas y
en defensa de los estudiantes de Ingeniería Informática del Estado, se encuentra la
realización de actividades divulgativas de formación en el ámbito de la Ingeniería
Informática y ofrecer a los estudiantes a los que representamos formación sobre
competencias que puedan ser de su interés, como complemento a su formación
curricular.
Coincidiendo con la celebración de la XXXV Asamblea General Ordinaria de RITSI, el
17 de noviembre de 2011 tuvo lugar el I Congreso Estatal RITSI de Estudiantes de
Ingenierías en Informática, celebrado en la Universidad de Alcalá.
En esta primera edición, se contó con la presencia de profesionales del sector de
las nuevas tecnologías, tales como Microsoft, Indra, Babel, Cisco, Kybele Consulting
y Tuenti. La temática giró en torno a las Metodologías Ágiles y el Cloud Computing
desde el punto de vista de su utilización en estas empresas. Asimismo, dieron a
conocer las oportunidades de empleo que se ofrecen dado el cambio constante
que sufre el mundo de las nuevas tecnologías.
En esta segunda edición existirán también dos temáticas diferenciadas y estarán
separadas por las sesiones de mañana y de tarde, en las que se dividirá el
Congreso.
En la sesión de mañana, la temática a tratar será la “Informática en la Sociedad”.
Desde RITSI siempre hemos reivindicado la Ingeniería Informática y con esta
primera sesión pretendemos prestigiar la profesión de Ingeniero en Informática
poniendo de relieve la importancia de ésta en distintos ámbitos de vital
importancia para el día a día de la ciudadanía.
En la sesión de tarde, se tratará una tecnología que en los últimos tiempos ha
irrumpido con mucha fuerza, la tecnología móvil, fruto del rápido desarrollo de la
telefonía móvil y de la aparición en el mercado de los nuevos tablets. Esta
tecnología ha sido el motivo de la creación durante el último año de un gran
número de Start-up debido a la facilidad de desarrollo y a la gran demanda de
aplicaciones móviles existentes.
•

Cartel del II Congreso Estatal RITSI.

•

Programa del II Congreso Estatal RITSI .

•

Dossier para delegaciones para asistir al II Congreso RITSI .

XX ANIVERSARIO
RITSI cumple 20 años y el principal acto conmemorativo tendrá lugar durante la
XXXVII Asamblea General Ordinaria. La celebración tendrá lugar el sábado 10 de
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noviembre a partir de las 18:30h en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de
Albacete.
Más información sobre la historia de RITSI en la web oficial.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA ASAMBLEA
En el portal web de la XXXVII Asamblea General se encuentra disponible toda la
información relativa a la inscripción y desarrollo de la misma. De especial interés es
la sección de Documentación, donde está toda la documentación necesaria para
preparar el trabajo de manera previa a la Asamblea. Documentos importantes:
•

Convocatoria de la XXXVII Asamblea General Ordinaria y convocatoria de la
Asamblea Extraordinaria.

•

Programa .

•

Propuesta de Estatutos y de Reglamento de Régimen Interno así como las
enmiendas presentadas.

PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN
La descripción del procedimiento de pago se detalla en el portal de asambleas. Los
precios de inscripción se establecen según los siguientes plazos:
•

Primer plazo (hasta el 31 de octubre): 180 € .

•

Segundo plazo (del 1 al 5 de noviembre): 200 € .

MÁS INFORMACIÓN
Si necesitas más información puedes consultar el Kit del Nuevo de RITSI, o
contactar directamente con la Junta Directiva a través del correo
juntadirectiva@ritsi.org
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