
Nota de Prensa
XXXVII Asamblea General Ordinaria de RITSI y 

Conmemoración de su XX Aniversario

Del pasado 8 al 11 de noviembre en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Campus de 
Albacete,  tuvo  lugar  la  XXXVII  Asamblea  General  Ordinaria  de  la  Reunión  de  Estudiantes  de 
Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, RITSI. A dicha Asamblea acudieron delegaciones 
de estudiantes de Ingeniería en Informática procedentes de más de 20 centros de todo el Estado,  
muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Además, el día 7 de noviembre se celebró una Asamblea Extraordinaria en el mismo lugar para 
proceder  a  la  aprobación  de  los  nuevos  Estatutos  y  Reglamento  de  Régimen  Interno  de  la 
asociación.

Durante esta XXXVII Asamblea General han sido diversos los temas tratados:

1. Informe  de  la  actividad  de  RITSI  durante  los  últimos  meses,  del  que  destacan  la 
participación de la asociación en la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad y el 
apoyo explícito de RITSI en la Huelga General en Educación del 22M, el  posicionamiento 
emitido por la Junta Directiva en relación a los precios públicos del Máster en Ingeniería 
Informática,  el  actual  proceso  de  verificación  de  socios  en  el  que  se  halla  inmersa  la 
asociación, el cambio de estructura y contenidos en la web oficial de RITSI,  la renovación 
del convenio del Foro Intersectorial de Representantes de Estudiantes durante el pasado 
mes  de  julio,  la  reciente  colaboración  de RITSI  en el  EBE2012 y  el  lanzamiento  de su 
primera revista, RITSI Magazine.

2. Creación de la Escuela de Formación de RITSI, encargada de formar a los estudiantes que 
deciden dar el paso a entrar en representación estudiantil en carreras relacionadas con el 
ámbito de la Ingeniería Informática. La primera escuela será acogida por la Universidad de 
Valladolid y su organización será conjuntamente realizada con la UCLM-Albacete en 2013.

3. Creación de las comisiones de trabajo, a saber: 

a) Actividades  y  financiación,  donde  planificar  los  próximos  proyectos  en  los  que  se 
sumergirá  RITSI,  así  como  estudiar  las  posibles  fuentes  de  financiación  para  la 
asociación, especialmente necesarias en estos momentos de crisis económica en los 
que RITSI apuesta claramente por la formación como uno de los pasos esenciales para 
salir de la misma.

b) Comunicación y prensa, donde seguir trabajando en el estudio de nuevas fórmulas para 
comunicar la labor diaria que RITSI realiza en beneficio de los estudiantes a los que 
representa. 

c) Imagen corporativa, donde definir formalmente la identidad propia de RITSI, así como 
elaborar la documentación necesaria para su correcta utilización y la expansión de la 
marca RITSI.

d) Captación de delegaciones inactivas y nuevos socios, donde analizar las posibles vías 
para llegar mejor a los socios de RITSI y ampliar el número de socios asistentes en las 
próximas asambleas. También se ha creado una subcomisión en la que se desarrollará 
el  mapa Erasmus,  un mapa donde visualizar  los  convenios  Erasmus que tienen las 
diferentes universidades españolas.

4. Elección de la Delegación de Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de 
Albacete como nuevo domicilio principal de RITSI, debido a la importancia histórica que 
tiene para la asociación al haber sido cuna de su nacimiento.
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5. Aprobación de un convenio a cuatro partes junto a otras entidades que tienen por objetivo 
defender los derechos de los estudiantes y profesionales del sector de la Ingeniería en 
Informática: CCII, CONCITI y CODDII.

Esta Asamblea ha sido motivo de especial celebración, ya que ha coincidido con el XX Aniversario 
de RITSI. Para conmemorar la ocasión, se ha realizado una emotiva presentación de los 20 años de 
historia  de  la  Asociación  en  la  que han  intervenido diversas  figuras  clave  de RITSI,  así  como 
algunos miembros honoríficos de la misma.

Además,  ha  coincidido  con  la  celebración  del  II  Congreso  Estatal  RITSI  de  Estudiantes  de 
Ingenierías  en  Informática,  evento  que  reunió  a  más  de  700  estudiantes  en  el  Paraninfo 
Universitario de Albacete. En esta ocasión, las temáticas tratadas han sido la importancia de la 
Informática en la Sociedad y el Desarrollo de aplicaciones.

RITSI agradece profundamente a la Delegación de Alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería 
Informática de la UCLM-Albacete el esfuerzo organizativo que supone acoger una cita de esta 
magnitud. Se trata de la primera vez que una universidad organiza tres eventos que coinciden en 
el mismo periodo de tiempo. No queda más que alabar su trabajo y esperar seguir contando con 
su participación de inestimable relevancia en RITSI.

Por  último,  RITSI  tiene  el  placer  de  anunciar  que  su  XXXVIII  Asamblea  General  Ordinaria  se 
celebrará en la primavera de 2013, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.  
Desde RITSI  se seguirá  trabajando con incluso más ilusión por  el  presente y  el  futuro de los 
estudiantes del sector de la Ingeniería en Informática.

13 de noviembre de 2012
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