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Introducción
Este dossier tiene como objetivo presentar la información relativa al desarrollo de 
la XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Reunión de Estudiantes de Ingenierías 
Técnicas y Superiores en Informática, RITSI.
Durante la celebración de la XXXVIII Asamblea General de RITSI, de forma paralela, 
tendrá  lugar  el  III  Congreso  Estatal  RITSI  de  Estudiantes  de  Ingenierías  en 
Informática.

¿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 del trabajo interno de la 
asociación, existen comisiones de trabajo con las nuevas líneas de actuación que 
pretenden ser un punto de partida de la labor a realizar en los próximos meses.

¿Dónde y cuándo?
La XXXVIII Asamblea Ordinaria RITSI se celebrará en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Salamanca, del 20 al 24 de marzo de 2013.

¿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 en 
este último año ante los socios y se valorarán los siguientes temas:

1. Reconocimiento  de  créditos  a  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior 
(CFGS).

2. Cursos  puente  para  la  obtención  del  Grado en  Ingeniería  Informática 
desde títulos previos a la implantación del EEES.

3. Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales.
4. Sistema  de  patente  unificada  desarrollado  por  la  Oficina  Europea  de 

Patentes.
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5. Contenido del Suplemento Europeo al Título.
Asimismo, se analizarán las organizaciones de los eventos más recientes de RITSI:  
las II Jornadas de Formación celebradas en Valladolid y el III Congreso Estatal de 
Estudiantes de Ingenierías en Informática, que coincidirá con la celebración de la 
Asamblea en Salamanca.
Por otro lado, se aprobará el Plan Estratégico Anual 2013/2014 de RITSI; donde se 
recogerán los próximos objetivos a lograr por parte de la asociación.

Últimos logros de RITSI
Son varios los logros que ha conseguido RITSI en los últimos años.  Entre ellos, 
destacan los siguientes:

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

2. 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.

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

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

5. Participación activa en la Plataforma por la Universidad Pública y de Calidad.
6. Participación  activa  en  el  Foro  Intersectorial  de  Representantes 

Universitarios.
7. Organización de la I Jornada Estatal, del II Congreso Estatal y del III Congreso 

Estatal de Estudiantes de Ingeniería en Informática.
8. Organización  de  las  I  y  II  Jornadas  de  Formación  para  representantes 

universitarios.
9. Colaboración en eventos divulgativos del sector de la talla de Codemotion, 

EBE 2012 y T3chFest.
10.RITSI Magazine, la primera revista de RITSI.

III 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.

Antecedentes
Coincidiendo con la celebración de la XXXV Asamblea General Ordinaria de RITSI, el  
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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.

De  igual  modo,  coincidiendo con la  celebración de la  XXXVII  Asamblea General 
Ordinaria de RITSI y la conmemoración del 20º Aniversario de la asociación, el 9 de 
noviembre  de  2012  tuvo  lugar  el  II  Congreso  Estatal  RITSI  de  Estudiantes  de 
Ingenierías en Informática, celebrado en el Campus de Albacete de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

En  esta  segunda  edición,  existieron  también  dos  temáticas  diferenciadas  y 
estuvieron separadas por las sesiones de mañana y de tarde, en las que se dividió 
el congreso. En la sesión de mañana, la temática tratada fue la “Informática en la 
sociedad”  y  en  la  sesión  de  tarde,  el  tema  principal  fue  el  “Desarrollo  de 
aplicaciones móviles”.

Próxima edición
En esta ocasión,  a diferencia de las ediciones pasadas,  en lugar de agrupar las 
ponencias  en  torno  a  temáticas  concretas  habrá  un  hilo  conductor  que  las 
relacione en un  punto común;  se  trata  de los  casos  de éxito  de  las  empresas 
participantes que, gracias a una combinación de talento e innovación, han logrado 
superarse a sí mismas y convertirse en referentes para la industria y la sociedad.

Se pretende conseguir que los distintos estudiantes tomen como ejemplo estas 
experiencias, para que les sirvan como fuente de motivación e inspiración en este 
mercado tan competitivo.

Asimismo,  habrá  lugar  para  hacer  networking tanto  con  las  empresas 
participantes como con los estudiantes asistentes; relaciones que serán muy útiles 
durante el desarrollo de su vida profesional.

En la página web oficial de RITSI se podrá consultar toda la documentación relativa 
al III Congreso Estatal:

1. Cartel del III Congreso Estatal RITSI.

2. Programa del III Congreso Estatal RITSI  .

3. Dossier para delegaciones asistentes al III Congreso RITSI  .
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Documentación e información sobre la Asamblea
A  través  del  portal  web  de  la  XXXVIII  Asamblea  General se  facilitará  toda  la 
información relativa a la inscripción y desarrollo de la misma. De especial interés es 
la  sección  de  Documentación,  donde  estará  disponible  toda  la  documentación 
necesaria  para  preparar  el  trabajo  de  manera  previa  a  la  Asamblea.  Otros 
documentos importantes:

• Convocatoria de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria.

• Programa.

Plazos y precios de inscripción
La descripción del procedimiento de pago se detallará en el portal de asambleas. 
Los precios de inscripción se establecen según los siguientes plazos:

• Primer plazo (del 11 de febrero al 8 de marzo): 160,00 € .

• Segundo plazo (del 11 de marzo al 15 de marzo):  200,00 € .

Más información
Si necesitas más información puedes consultar el Kit del Nuevo de RITSI, contactar 
directamente con la Junta Directiva a través del correo juntadirectiva@ritsi.org, con 
el Comité Organizador a través del correo ritsi@usal.es o del teléfono 923 294 450 y 
preguntar  por  la  Delegación  de  Estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Universidad de Salamanca.
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http://ritsi.org/wp-content/uploads/2012/10/Kit-del-Nuevo.pdf
http://ritsi.org/asambleas/xxxviii/

