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II Congreso Estatal RITSI de Estudiantes 

de Ingenierías en Informática

El pasado día 9 de noviembre de 2012 se celebró el II Congreso Estatal RITSI de Estudiantes de 
Ingenierías en Informática en el Paraninfo Universitario de Albacete de la Universidad de Castilla-
La Mancha, enmarcado dentro de la XXXVII Asamblea General de RITSI.

En esta segunda edición las temáticas tratadas fueron la importancia de la “Informática en la 
Sociedad”  y  el  “Desarrollo  de  aplicaciones”.  Durante  la  sesión  de  mañana  se  contó  con  la 
presencia de representantes de distintos sectores como el bancario o el sanitario, así como de las 
administraciones públicas. Para la sesión de tarde acudieron diferentes ponentes que hablaron de 
desarrollo mobile en plataformas como iOS, Blackberry 10, Firefox OS y Windows 8.

Asimismo, las empresas participantes mostraron a los asistentes sus oportunidades de empleo y  
programas formativos para estudiantes. En el caso especial de la Fundación Universidad-Empresa 
y  Microsoft,  que  colaboraron  como  patrocinadores  de  este  evento,  contaron  con  un  stand 
promocional para ofrecer sus últimas novedades, productos y servicios.

En aras de facilitar la participación en este II Congreso, la inscripción volvió a ser gratuita para los 
asistentes e incluyó el almuerzo. Al final de la jornada se sortearon algunos premios interesantes 
entre los presentes,  tal y como se hizo en la edición pasada.

Una vez más, las expectativas de RITSI fueron superadas tras completar un auditorio de más de 
700 personas con asistentes procedentes del Campus de Albacete, así como de las universidades 
de Alcalá, Alicante, Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha (Campus de Ciudad Real), Córdoba, 
Murcia y Politécnica de Valencia. La jornada volvió a ser retransmitida vía streaming, como en la  
anterior ocasión, esta vez a través del portal "Informática en la Socieda  d  ".

La realización de este II Congreso ha sido posible gracias a la conjunta organización de RITSI y la 
Delegación  de  Alumnos  de  la  Escuela  Superior  de  Ingeniería  en  Informática  de  Albacete,  en 
colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Escuela Superior de Ingeniería 
en Informática de la UCLM y el Consejo de Representantes de Estudiantes de la UCLM.

Por último, destacar el reconocimiento del éxito del Congreso por parte tanto de los asistentes 
como de los ponentes y del Comité Organizador. Este magnífico resultado constituye un gran 
paso hacia la consolidación del proyecto que inició RITSI hace un año en Madrid y, por ello, las 
partes  implicadas  en el  mismo manifestaron  su  agradecimiento  y  deseos  de seguir  adelante 
esperando que la tercera edición supere la presente.
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