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¿QUÉ ES RITSI?
RITSI (Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática) es
una asociación fundada en 1992 y cuya finalidad es coordinar y representar a los/as
estudiantes del ámbito de la Ingeniería Informática, a través de sus delegaciones o
consejos estudiantiles.

¿Qué es una sectorial?
Una sectorial es una asociación a nivel estatal que tiene por objetivo la representación
de todo el estudiantado de una misma rama de estudio. RITSI es la sectorial de la rama
de la Ingeniería Informática que englobaría, entre otras, las titulaciones de Ingeniería
Informática, Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, etc.

Objetivos de RITSI
o Representar, en el ámbito estatal y a todos los niveles, a los estudiantes del
ámbito de la Ingeniería Informática.
o Defender sus derechos e intereses, así como a las titulaciones de Ingeniería
Informática.
o Ser interlocutor entre los estudiantes y otras organizaciones del sector, como la
CODDII (Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática), el CCII
(Colegio General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática), etc.
o Búsqueda de la equiparación de las profesiones de ingeniero/a en informática e
ingeniero/a técnico/a en informática con el resto de las ingenierías.
o Coordinar a las delegaciones o consejos de universidades socias de RITSI.
o Dar formación a los y las representantes de los socios.
o Organizar, a iniciativa propia y de los socios, actividades divulgativas sobre
informática dirigidas a estudiantes.
o Servir de foro de discusión entre todos los colectivos universitarios de Ingeniería
Informática y contribuir a la actualización de los sistemas docentes existentes.
Organización
RITSI está dirigida por una Junta Directiva que se elige cada año mediante votación. La
Junta Directiva está formada por cinco cargos unipersonales:
o Presidencia: Máximo dirigente y representante de la asociación y preside la
asamblea general de la misma.
o Vicepresidencia: Asiste a la Presidencia en todo aquello que sea necesario.
Además, vela por el funcionamiento de la asociación, por ejemplo, coordinando
las distintas Comisiones de Trabajo de la asociación.
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o Secretaría: La gestión y custodia de los documentos de la asociación es su
responsabilidad. Actúa de fedatario de esta misma y, además, debe asistir a las
asambleas generales y realizar el acta de estas.
o Tesorería: Es responsable del control y la gestión económica de la asociación, de
la elaboración de sus presupuestos, y de la realización de informes periódicos de
la ejecución del mismo y del estado de las cuentas.
o Vocalía: Desempeña todas aquellas tareas específicas encomendadas por la
asamblea general y por la propia Junta Directiva, como por ejemplo la
coordinación de los/las Coordinadores/as de Zona.
Para conseguir un trabajo óptimo en la asociación se cuenta con seis comisiones de
trabajo coordinadas por Coordinadores/as Temáticos a las que puede unirse cualquier
persona interesada en participar. Estas comisiones son las siguientes:
o Comisión de Actividades: Se encarga de planificar y promover distintos eventos,
concursos, proyectos y actividades de RITSI, con el fin de favorecer la difusión de
sus eventos, tanto a los socios y sus miembros como a todos los y las estudiantes
de Ingeniería Informática a los que representa. Dando así a conocer la asociación
desde las bases de los estudiantes hasta el mundo laboral.
o Comisión de Comunicación y Prensa: Difunde toda la información que la
asociación quiere transmitir dentro y fuera de esta, mediante la redacción de
notas de prensa, preparación del contenido de la web y redes sociales, y creación
de material de difusión de manera más visual. Abarcando la parte de marketing
de RITSI, esta comisión vela por el mantenimiento de la buena imagen y el
cumplimiento del Manual de Identidad Corporativa. Además, se encarga de la
actualización de este manual ya que, tener una identidad corporativa, hace la
asociación más atractiva, conocida y reconocida para los agentes externos a esta.
o Comisión de Calidad y Apoyo: Tiene el objetivo de asegurar el correcto desarrollo
de cada proceso, evento y trabajo de la asociación. Esto se realiza a través de
seguimientos, encuestas y herramientas que garanticen la transparencia hacia
los socios y el cumplimiento de las metas propuestas por parte de la misma.
o Comisión de Estudios y Profesión: Se encarga de profundizar y analizar los
aspectos relacionados con las titulaciones de Grado y Máster en Ingeniería
Informática y titulaciones afines, así como el marco legal y la normativa que
rodea a su profesión. El fin es ofrecer a la asociación una visión objetiva y realista
en estos aspectos, además de poder llevar a cabo la defensa de todo ello.
o Comisión de Gestión y Organización del Congreso RITSI: Esta comisión trabajará
junto al Comité Organizador en velar por la organización de los congresos. De esta
forma se pretende quitar carga a nivel comunicativo y organizativo al Comité
Organizador que, sin dejar de formar parte de las decisiones totales respecto al
congreso, podrá dedicarse a la reserva de salas y espacios, dejando a la comisión
los patrocinios, la difusión y otras tareas.
o Comisión de Infraestructuras y Comunicaciones: Su objetivo es el mantenimiento
y actualización de toda la infraestructura informática de la asociación, con el fin
de asegurar un buen funcionamiento de todos los sistemas disponibles, tanto
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internos como externos. Así mismo, la comisión es encargada de realizar aquellos
proyectos de índole software necesarios para el desarrollo de las actividades que
la asociación requiera, así como para el trabajo interno de los miembros de esta,
proveyendo de sistemas como: sistemas de comunicación y debate, sistemas
web, sistemas de planificación de trabajo, aplicaciones informáticas en general,
etc. Además de ser la encargada de todos aquellos proyectos o tareas que sean
susceptibles de catalogarse dentro de las funciones de la comisión.
Para poder organizar correctamente a las universidades que pertenecen a RITSI y
facilitar la captación de nuevos socios, la asociación se divide en cinco zonas con,
aproximadamente, el mismo número de universidades donde se imparte Ingeniería
Informática, en cada una de ellas. Cada una de las zonas está coordinada por su
respectivo/a Coordinador/a de Zona. Las Zonas son las siguientes:

Eventos
•

Jornadas de Formación
Se trata de unos días en los que los y las representantes de estudiantes con
menos experiencia en la asociación obtienen la mejor preparación posible para
enfrentarse a la diversidad de situaciones que pueden surgir en el desempeño de
sus diferentes cargos, tanto fuera como dentro de RITSI.
En este tipo de jornadas, aprenderán tanto el funcionamiento interno de la
asociación y sus objetivos como numerosas habilidades transversales con
distintas dinámicas y charlas.

•

Asamblea General Ordinaria
En las asambleas, los socios tienen la oportunidad de valorar el trabajo realizado
en el periodo entre asambleas y de proponer, debatir y aprobar nuevas líneas de
actuación.
En dichas asambleas pueden participar todos los y las representantes que sean
acreditados por sus consejos o delegaciones de los centros en los que se impartan
títulos oficiales en el ámbito de la ingeniería informática y que se inscriban en el
tiempo y forma que se indicaría con antelación, siempre teniendo en cuenta las
plazas ofertadas.
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Se celebran dos Asambleas Ordinarias al año, con un periodo aproximado de 6
meses entre ambas.
•

Asamblea General Extraordinaria
Si es necesario, se puede convocar una Asamblea Extraordinaria para tratar
temas de urgencia que afecten a todos los miembros de RITSI en el periodo entre
dos Asambleas Ordinarias.

•

Congresos
Anualmente, RITSI organiza un Congreso a nivel estatal al que puede acudir de
manera gratuita todo aquel que esté interesado. Está enfocado a estudiantes de
la rama de la Ingeniería Informática, aunque también asisten, por ejemplo,
estudiantes del ámbito de las telecomunicaciones o de formación profesional de
la rama de la informática.
En estos congresos se busca ofrecer una formación complementaria a la
contemplada en los planes de estudio en un mundo tan cambiante como es el de
la informática, conociendo las tecnologías más innovadoras del sector. El evento
pretende romper la división existente entre la universidad, formadora de
profesionales, y la empresa, donde los estudiantes desarrollarán su carrera
profesional en el futuro.

¿Cómo puedes formar parte de RITSI?
Lo primero que debes saber es si tu universidad es socia de RITSI. Para ello, deberás
preguntar en tu consejo o delegación dónde te informarán sobre ello.
Si tu universidad ya es socia, allí te explicarán cómo se puede asistir o colaborar en la
asociación.
Si tu universidad no es socia, debes ponerte en contacto con tu Coordinador/a de Zona
mediante email (zonaX@ritsi.org, donde X es el número de la zona a la que corresponda
tu universidad del 1 al 5) y este/a te explicará cómo funciona la asociación y te ayudará
en todo lo necesario para facilitar tu inclusión en RITSI.
También puedes colaborar en las Comisiones Temáticas sin necesidad de asistir a los
eventos de RITSI y sin que tu universidad sea socia de la asociación. Para ello y para
consultar todas las dudas que puedan surgirte, envía un email a info@ritsi.org.

¡Te esperamos!

o Instagram: @asociacion.ritsi
o Twitter: @ritsi

o Facebook: @asociacion.ritsi
o WEB: https://ritsi.org/
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