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El III Congreso Estatal RITSI de estudiantes de Ingenierías en Informática cierra su
programa con una participación estelar
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca acogerá la tercera edición del Congreso
Estatal RITSI de estudiantes de Ingenierías en Informática el próximo 21 de marzo. El evento
contará con la participación de Micro Focus, como patrocinador Platino; Microsoft, como
patrocinador Oro; y Blackberry, Facebook, Babel y Amazon, como patrocinadores Plata.
ComputerWorld y Universia también colaborarán como Media Partners, cubriendo la difusión del
acto entre sus más de 13 millones de lectores.
La cita, que congregará a más de 1000 estudiantes de Ingenierías en Informática de todo el
territorio español, cumplirá de esta forma su tercera edición, tras los precedentes registrados en
Alcalá de Henares y en Albacete en los años 2011 y 2012, respectivamente.
El conjunto de ponencias programadas para la jornada intersecan en un punto común: los casos
de éxito de aquellas empresas que, gracias a una combinación de talento e innovación, han
logrado superar sus propios retos y han logrado consagrarse como referentes, de carácter
nacional o internacional, en la industria y en la sociedad.
La inscripción, que estará abierta en la plataforma de actividades de RITSI
(http://ritsi.org/actividades/) hasta el 17 de marzo, es de carácter gratuito. De este modo, RITSI
promueve y facilita la asistencia de los estudiantes evitando que los recursos económicos de cada
uno supongan una barrera para la formación y adquisición de nuevas competencias.
Si bien la convocatoria está destinada principalmente a los estudiantes de Ingenierías en
Informática, ya que RITSI es la asociación estatal que representa y defiende sus derechos, se
permitirá también la asistencia a los profesionales del sector interesados en acudir a este evento
multitudinario, habiendo habilitado un cierto número de plazas con el fin de que puedan disfrutar
del evento.
Además, dentro del marco de celebración del III Congreso Estatal RITSI, algunas de las empresas
participantes, como Micro Focus junto a AnyHelp, Microsoft y Blackberry, han puesto en marcha
diversos concursos para poner en práctica las habilidades de los estudiantes a la hora de trabajar
con distintos lenguajes de programación. La entrega de premios de estos concursos tendrá lugar
durante el acto de clausura del Congreso Estatal.
“Es increíble comprobar que lo que hace unos meses no era más que una utopía, hoy es una
realidad gracias a la actitud positiva y al esfuerzo combinado de nuestra asociación y de todos los
estudiantes de Ingeniería Informática. El hecho de poder plantear y superar retos de esta
magnitud para el sector de la Ingeniería en Informática solo es posible gracias a las delegaciones
de estudiantes de los centros que imparten estas titulaciones, que desde diferentes puntos del
territorio español están colaborando en la organización de este evento. Muchos compañeros
recorrerán cientos de kilómetros para asistir a este III Congreso Estatal RITSI. Esperamos que se
vuelvan a sus casas con un recuerdo inolvidable”, afirma Jaime Macaya, presidente del comité
organizador y expresidente de RITSI.
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