Campus de Rabanales, Aulario Averroes
Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396
C.P. 14071 Córdoba.
Teléfono 957 21 10 53
Móvil 619 74 98 03
Página Web http://consejo-eps.uco.es
Correo Electrónico mesa@consejo-eps.uco.es

Dos estudiantes de la UCO ocupan cargos de responsabilidad en RITSI
Los estudiantes Silvia Lopera Cerro y Enrique Delgado Rodríguez, estudiantes de
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y Grado en Ingeniería Informática,
respectivamente; asistieron la pasada semana a la XXXVII Asamblea General de la Reunión de
Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, RITSI.
Silvia Lopera, quien además ocupa el cargo de Vicepresidenta de la asociación,
ocupará también uno de los cargos de Coordinación de Coordinadores, sirviendo de nexo entre
las comisiones de trabajo interasamblearias y el resto de la Junta Directiva. El otro cargo de
Coordinación de Coordinadores lo desempeñará la actual Vocal de RITSI, Violeta Macaya
(Universidad de Salamanca), manteniendo una comunicación cercana con los Coordinadores
de Zona.
En total, ahora son seis las comisiones de trabajo de la asociación:
1. Comisión de Actividades, encargada de organizar los diversos proyectos que realizará
RITSI. Coordinada por Alberto López (Universidad de Murcia).
1. Subcomisión de Calidad y Apoyo, encargada de asegurar el cumplimiento en
tiempo y forma de los objetivos mínimos por proyecto. Coordinada por Enrique
Delgado (Universidad de Córdoba).
2. Comisión Web, a fin de mejorar y mantener el sitio web de RITSI y sus otros canales
social media. Coordinada por Daniel Rozo (Universidad de Castilla-La Mancha,
Campus de Albacete).
3. Comisión de Estudios, Profesión y Emprendedores, una pieza clave para seguir al
detalle la implantación del EEES en las titulaciones de Ingenierías en Informática, para
estar pendientes del estado de la profesión y fomentar los proyectos de estudiantes
emprendedores. Coordinada por Félix López (Universidad de Valladolid).
4. Comisión de Comunicación y Prensa, que preparará y difundirá la información más
relevante para los estudiantes de Ingenierías en Informática. Además, ahora también
se encarga de la edición de RITSI Magazine. Coordinada por Jorge Cabal (Universidad
de Oviedo).
5. Comisión del XX Aniversario, que terminará de dar los retoques finales al proyecto de
conmemoración. Coordinada por Antonio Díaz Honrubia (Universidad de Castilla-La
Mancha, Campus de Albacete).
6. Comisión de Marketing, encargada del establecimiento de unos estándares
corporativos que sirvan de referencia y patrón para todo el trabajo de RITSI.
Coordinada por Javier Rebanal (Universidad Autónoma de Madrid).
Además, durante el desarrollo de la XXXVII Asamblea General se contó con la
presencia de dos antiguos representantes de la Universidad de Córdoba, actuales miembros
honoríficos de RITSI: Javier Sánchez Monedero y Sergio Gómez Bachiller.
RITSI está ahora más activa que nunca, como ponen de manifiesto sus múltiples
proyectos y el paulatino aumento de miembros; algo que sin duda marcará un antes y un
después en su historia.
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