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PREGUNTAS HABITUALES
¿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. Más información en http://ritsi.org/que-es-ritsi/

¿Qué actividades realiza RITSI?
Además de la realización de la Asamblea General, RITSI organiza y colabora en
otras actividades destinadas a la formación de sus representantes y la divulgación
de conocimiento sobre la Ingeniería en Informática.
• Jornadas de Formación
• Organización de las Jornadas Estatales para Estudiantes de Ingenierías en
Informática.
• Coordinación de estudiantes en eventos de divulgación como CODEMOTION.

¿Por qué es importante asistir a RITSI?
Porque RITSI es el foro en el que se debaten y deciden las cuestiones más
importantes que afectan a los estudiantes de Ingenierías en Informática.

¿Cómo funciona RITSI?
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.
En la primera asamblea del año, se eligen la Junta Directiva, los Coordinadores de
Zona y los Coordinadores Temáticos.
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¿Cómo puedo asistir?
Ponte en contacto con Coordinador de Zona y él te explicará y ayudará en todo lo
que sea necesario para facilitar tu asistencia a la asamblea.
La siguiente asamblea es muy especial para nosotros, pues cumplimos 20 años.
Además de las actividades propias de la Asamblea celebraremos también la II
Jornada Estatal RITSI (¿fuiste tú uno de los 600 asistentes de la primera?). Te
prometemos que no te arrepentirás si decides venir. ¡Te esperamos en Albacete del
7 al 11 de noviembre!

¿Qué debo saber sobre la normativa de RITSI?
RITSI, como Asociación registrada en el Registro Nacional de Asociaciones tiene
unos Estatutos, que son la norma básica en la que se basa la Asociación. Además,
estos son desarrollados en el Reglamento de Régimen Interno.

¿Dónde puedo encontrarlos?
•
•

Estatutos
Reglamento de Régimen Interno

El foro de RITSI como herramienta de trabajo
RITSI dispone de un foro para el trabajo colaborativo entre sus socios, en el que se
desarrolla el trabajo interasambleario.
• ¿Quién puede acceder al foro?
Cualquier representante acreditado de un socio registrado en RITSI, tanto
desde su cuenta personal como desde la cuenta de su Delegación o Consejo.
• ¿Cómo puedo usar el foro?
Tienes que registrarte en www.ritsi.org/foro con tu usuario personal o
utilizando el usuario de tu Delegación o Consejo del centro. Si todavía no
está creada la cuenta de la Delegación o Consejo, puedes crearla atendiendo
al Protocolo de Delegaciones en el Foro .
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CUESTIONES SOBRE LAS ASAMBLEAS
¿Cómo me inscribo a una Asamblea General?
Accediendo al portal de asambleas de RITSI (www.ritsi.org/asambleas) dónde
encontrarás toda la información relativa, sus fechas, desarrollo, orden del día,
plazos, precios de las inscripciones y cualquier asunto concerniente al desarrollo de
la Asamblea General.

Celebración de la Asamblea General de RITSI:
• ¿Dónde se celebran las sesiones de Asamblea General?
La organización de la Asamblea General corre a cargo de una de las Delegaciones o
Consejos socios de RITSI y se desarrollan en la Universidad del socio.
• ¿Por qué?
En todas las Asambleas Generales se realiza un proceso de elección a Sede. Esta
elección va destinada a elegir al socio organizador a dos asambleas vista. Puede
concurrir a esta elección cualquier socio acreditado en la Asamblea General
atendiendo a los criterios establecidos en el Reglamento de Régimen Interno.
• ¿Cuándo celebran las sesiones de Asamblea General?
Las Asambleas Generales se celebran dos veces al año, una en el primer
cuatrimestre del año y otra en el segundo cuatrimestre:
• Primera Asamblea General: en torno a abril.
• Segunda Asamblea General: en torno a noviembre.

Inscripción
• ¿Qué incluye la inscripción?
La inscripción incluye el alojamiento, la manutención y el material necesario para el
desarrollo de la Asamblea General.
• ¿Cuánto es la inscripción?
El rango de la inscripción suele variar entre los 160€ y los 220€ por representante.
• ¿Cómo y dónde debo efectuar el pago de mi inscripción?
Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos por el Comité
Organizador, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno
de RITSI.
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¿Necesito algún tipo de acreditación?
Para asistir a RITSI es necesario que el asistente, representante de un centro,
acredite su condición de representante. Esta acreditación debe estar
cumplimentada y sellada por el organismo competente, que dependerá del sistema
de representación existente en cada universidad:
• En el caso de universidades con Delegación o Consejo de Estudiantes en el
Centro, será necesaria la firma del Presidente o Secretario de la Delegación o
Consejo, así como el sello.
• En el caso de universidades que no tengan una Delegación regulada, será el
Secretario del centro o el Director el cual acreditará a la persona como
representante en RITSI.

¿Qué actividades se llevan a cabo durante una Asamblea General?
Durante la Asamblea General, se desarrollan actividades destinadas a la gestión
interna de la Asociación:
• Presentación de informes y rendición de cuentas de la Junta Directiva y
Coordinadores.
• Aprobación de Actas.
• Reforma y aprobación de Normativa.
• Debate y toma de decisión sobre posicionamientos que afecten a los
estudios y a la profesión de Ingeniero en Informática.
• Toma de decisión sobre las actividades y líneas generales de actuación a
desarrollar en el periodo interasambleario.
• Elección de Sede.
• Elecciones a los distintos cargos de la Asociación.
Además de esto, durante las Asambleas Generales se organizan grupos de trabajo
con temáticas aprobadas previamente. Por ejemplo, en la última asamblea se
crearon las distintas comisiones de trabajo:
• Comisión I: Elaboración del Plan General de Actuación 2012/2013.
• Comisión II: Profesión y Estudios.
• Comisión III: Elaboración del Posicionamiento sobre el Real Decreto-ley
14/2012.
• Comisión IV: Elaboración del dossier y actividades de cara a la Subvención del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
• Comisión V: Comunicación y prensa.
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Por otro lado se realizan sesiones divulgativas y sobre asuntos que afectan a los
estudios y profesión de Ingeniero en Informática:
• Charlas de responsables de los Colegios Profesionales de Ingeniería en
Informática.
• Charlas de responsables de la Conferencia de Directores y Decanos de
Ingeniería Informática.
• Ponencias impartidas por los socios de la Asociación.
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