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Más de 1000 estudiantes de Ingeniería Informática se darán cita en el III Congreso 
Estatal RITSI en Salamanca 

La asociación RITSI, Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en 
Informática, celebrará el próximo 21 de marzo la tercera edición del Congreso Estatal de 
Estudiantes de Ingenierías en Informática en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Salamanca. 

La cita, en la que se reunirán más de 1000 estudiantes y profesionales del mundo de la 
Ingeniería Informática, contará con la presencia de empresas punteras del ámbito de las 
Tecnologías de la Información, tales como Micro Focus, AnyHelp o Microsoft. 

En esta tercera edición, el Congreso Estatal RITSI tendrá como hilo conductor los casos de 
éxito en los que las empresas participantes se han visto envueltas gracias a una 
combinación de talento e innovación, convirtiéndose de esta manera en referentes para la 
industria y la sociedad. Así, este Congreso Estatal se presenta como una oportunidad 
para que las distintas empresas del sector presenten la contribución de su labor de I+D+i 
a su éxito empresarial. 

La inscripción, que se encuentra abierta en ritsi.org/actividades hasta el 17 de marzo 
inclusive, es gratuita, de manera que cualquier estudiante pueda acudir al Congreso, 
independientemente de sus recursos económicos. Desde distintas delegaciones de 
estudiantes de toda España viajarán autobuses para que ningún estudiante se pierda el 
evento. 

“La realización de este tercer congreso pone de manifiesto, por una parte, nuestro 
compromiso como asociación con la formación de nuestros estudiantes, así como de 
brindarles la opción de ponerse en contacto con empresas de máximo prestigio en 
nuestro territorio. Seguiremos empleando nuestro esfuerzo, para que estos dos pilares 
sean la base de este evento, referencia para los estudiantes de Ingenierías en Informática 
de España”, ha comentado Borja Andrino, presidente de RITSI.  


