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1. Introducción
La Asociación Española de Estudiantes de
Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Infor-
mática (RITSI, <http://www.ritsi.org>) sur-
gió tal y como la conocemos en el año 2002.
Cuando se fundó, hace 14 años, empezó
como federación con la motivación principal
de ser un ente que uniera a todos aquellos
estudiantes universitarios que cursaban es-
tudios relacionados con la Informática.
Aquella federación unía a los estudiantes
que, de una forma no legalizada, pues no
llegaban a ser asociación, intentaban hacer
frente todos unidos a las diversas problemá-
ticas surgidas en las universidades de origen.
De esta federación viene el nombre RITSI
(Reunión de Ingenieros Técnicos y Superio-
res en Informática).

Logotipo de RITSI

Tras tomar distintas formas, en la actuali-
dad se ha establecido como Asociación Es-
tatal de Estudiantes de Ingeniería e Ingenie-
rías Técnicas en Informática, manteniendo
el nombre de origen RITSI, representando a
74 centros entre los que hay más de 102.000
estudiantes, siendo la sectorial de ingenie-
rías que más estudiantes representa de todo
el estado. De esta forma alumnos de todas
las universidades españolas exponen sus pro-
blemas y se plantean iniciativas y soluciones
para solventarlos. Con el paso del tiempo
RITSI se ha ido abriendo paso en los temas
en los que se ven involucrados los estudian-
tes de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en
Informática, tanto desde el punto de vista de
estudiantes, así como también desde su de
futuro profesional.

La RITSI se reúne cada seis meses con el
objetivo ofrecer una opinión trabajada y

consensuada sobre los problemas comunes
que adolecen nuestras titulaciones en el
ámbito universitario. Las reuniones semes-
trales cuentan con más de 25 horas de re-
uniones repartidas en 3 o 4 días, según el
caso. En estas horas tratamos un gran aba-
nico de temas relacionados con nuestros
estudios, pero también prestamos atención
a cuestiones de nuestro futuro profesional
como son el software libre, las patentes de
software, situación laboral, Junior Empre-
sas, las nuevas tecnologías dentro de las
universidades (como por ejemplo instala-
ción de redes inalámbricas), el proceso de
construcción del EEES, etc.

Los objetivos de la Asociación RITSI, de
acuerdo con los Estatutos, son:

Representar a todos los estudiantes uni-
versitarios de informática del Estado.

Ser interlocutor válido entre sus asociados
(entendiendo por asociados aquellos estu-
diantes representados en la Asociación) y
cualesquiera instituciones públicas privadas
y otros colectivos.

Contribuir a la actualización de los siste-
mas docentes existentes así como sus conte-
nidos.

Servir de foro de discusión entre todos los
colectivos universitarios de informática para
fomentar el intercambio de información, re-
copilándola de todos los miembros y facili-
tando la tarea y coordinación de todos los
representantes de estudiantes universitarios
de informática del Estado.

Defender los derechos de los estudiantes
universitarios de informática de todo el esta-
do.

Promover y colaborar en las actividades de
difusión, conocimiento y aplicación de las
Nuevas Tecnologías.

Por ello, para llevar a cabo sus fines, la
asociación organiza conferencias, mesas re-
dondas, sesiones de trabajo, cursillos de
divulgación, proyecciones, concursos, divul-

gación de material en Internet y actos de
carácter análogo, sometiéndose en cada caso
a lo que disponga la legislación vigente.

Hoy en día la RITSI tiene abierto una serie
de focos de actuación muy marcados: el
estudio del proceso de convergencia en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior
(EEES), la no legalización de las patentes de
software en Europa, las directivas de la
SGAE, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI),
promover el auge del software libre, etc.
Además mantenemos una participación ac-
tiva con diversos agentes como pueden ser:
el MEC (Ministerio de Educación y Cien-
cia), la CODDI (Conferencia de Decanos y
Directores en Informática), con asociacio-
nes profesionales como la ATI, participa-
mos en mesas redondas y conferencias cele-
bradas en diversos acontecimientos y con-
gresos a nivel nacional (INITE, DINTEL,
JENUI, CEDI, etc).

2. Proceso de convergencia en el
Espacio Europeo de Enseñanza
Superior
Desde abril de 2001, la RITSI ha intentado
ser participe de la construcción del EEES,
estudiando toda la documentación y expre-
sando su opinión acerca de las decisiones
que se vienen tomando en España para la
consecución de este objetivo. A través de sus
declaraciones semestrales se ha propuesto
acercar la postura de los estudiantes de las
distintas titulaciones universitarias de infor-
mática a todos los foros e instituciones rela-
cionados de alguna manera con esta tras-
cendental reforma. Además es la única sec-
torial no dividida por intereses ajenos ya que
tanto las ingenierías de ciclo corto como las
de ciclo largo estamos juntas y bien coordi-
nadas.

En marzo de 2004, la RITSI fue invitada a la
última reunión del Proyecto EICE, proyecto
encargado de la elaboración del Libro Blan-

La Asociación Española de Estu-
diantes de Ingeniería e Ingenierías

Técnicas en Informática (RITSI)

Junta Directiva de RITSI
<juntadirectiva@ritsi.org>

Resumen: en este artículo se presenta a RITSI (Asociación Española de Estudiantes de Ingeniería e
Ingenierías Técnicas en Informática), que aglutina la representación de todos aquellos universitarios
que cursan los estudios de Diplomaturas, Licenciaturas, Ingenierías e Ingenierías Técnicas en Informá-
tica, con el fin de poder ofrecer una opinión trabajada y consensuada sobre los problemas comunes
que adolecen a estas titulaciones en el ámbito universitario manteniendo siempre la independencia
frente a otras instituciones u organizaciones.

Palabras clave: Asociación Española de Estudiantes de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informáti-
ca, RITSI.
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RITSI aglutina la representación de
todos aquellos universitarios que cur-
san los estudios de Diplomaturas, Li-
cenciaturas, Ingenierías e Ingenierías

Técnicas en Informática“ ”
co que define lo que será el Ingeniero
Informático (desde el punto de vista de los
profesores universitarios). En dicha reunión
expusimos nuestra postura de acuerdo con
lo acordado en las sucesivas declaraciones.

Una vez finalizado el Libro Blanco, hechos
los Reales Decretos de Grado y Postgrado,
se crean subcomisiones de enseñanzas téc-
nicas con el fin de analizar la reestructura-
ción de las actuales titulaciones. La RITSI
ha participado activamente en el Grupo 2 de
estas subcomisiones, la de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs) siendo
la única sectorial que ha sido invitada en este
proceso.

Además de todo esto, cabe destacar la rela-
ción que se ha tenido con órganos muy
importantes en este proceso, como es el
MEC, la CODDI, acudiendo a congresos
importantes en esta materia como es el
INITE, JENUI, el CEDI, y diversas jorna-
das sobre la situación actual y las perspecti-
vas del proceso. Aun así la RITSI está des-
contenta con el proceso pues se ha relegado
a los estudiantes a un segundo plano. Si la
RITSI no hubiera insistido en la participa-
ción en el proceso nada de lo que los estu-
diantes esperan de su futuro académico y
profesional se hubiera podido expresar a las
autoridades competentes.

Opinamos que lo que en un principio era un
proceso de convergencia de las enseñanzas
europeas hoy en día es divergencia con Eu-
ropa, lo que está promovido por la
privatización de la universidad, el conserva-
durismo de amplios sectores del profesora-
do y la presión social de sectores de ingenie-
rías reacios al cambio, imponiendo sus teo-
rías inmovilistas. Pese a ello, continuamos
trabajando de forma activa para poder pa-
liar este sentir de muchos sectores sociales y
obtener así un buen grado en Informática,
que sin lugar a dudas sea fiel reflejo de la
mayoría de los pareceres de los agentes im-
plicados en esta reforma.

3. Patentes de software
La RITSI, coorganizadora de las pasadas
movilizaciones universitarias contra las pa-
tentes de software, quiere manifestar su sa-
tisfacción por el rechazo a la propuesta de
directiva europea sobre patentes de soft-
ware. Este resultado es uno de los objetivos
que se pretendían en las movilizaciones uni-

versitarias del 27 de abril. No obstante, esta
alegría es parcial, ya que lo ideal para noso-
tros habría sido una aprobación de la direc-
tiva con la aceptación de las 21 enmiendas
que se proponían. De esta forma, la patentes
de software habrían quedado rechazadas
para siempre. Desgraciadamente para to-
dos, así no ha sido y por este motivo no
bajaremos la guardia ante los nuevos inten-
tos del colectivo pro-patentes para intentar
la aprobación de una nueva directiva.

La Asociación RITSI quiere transmitir su
preocupación no sólo por el peligro que
supone este tema para el sector, sino tam-
bién para la democracia en sí, sobre todo
teniendo en cuenta como se ha llevado ade-
lante este proceso en Europa y exigimos
desde nuestra posición que lo sucedido en
esta etapa no se vuelva a repetir.

4. Ley de Protección Intelectual
La RITSI manifiesta su rotundo desacuerdo
con el actual canon que se aplica en los cd y
dvd, programas de ordenador, equipos/dis-
positivos informáticos, conexiones a Internet,
así como los sistemas de almacenamiento/
reproducción digital; tal y como lo dejamos
claro en la nota de prensa del 18-05-2005
con motivo de la votación en el senado de la
proposición de ley de modificación de la
LPI.

La RITSI entiende el respeto y fomento de
los derechos de propiedad intelectual pero
en ningún caso puede aprobar medidas que
vayan en contra del interés general, ni en
contra de la Sociedad de la Información por
la que debemos hacer un esfuerzo para no
frenar su desarrollo.

La Junta Directiva de la RITSI desea que
con este articulo se empiece a reconocer la
importancia de la sectorial de estudiantes en
Ingenierías en Informática, así como que
todo el trabajo que realiza se empiece a tener
en cuenta entre los distintos agentes implica-
dos.

Posdata: reunión de RITSI en Valen-
cia
Entre los días 2 y 6 de noviembre se celebró
en Valencia una reunión de RITSI, con la
particularidad de que en lugar de ser asumi-
da únicamente por una universidad se reali-
zó conjuntamente por la Universidad de
Valencia y por la Universidad Politécnica de

Valencia, siguiendo el ejemplo de la reunión
que la CODDI realizó en esta ciudad meses
atrás.

Las conclusiones de esta reunión pueden
encontrarse en <http://www.ritsi.org/2005-
11-08-nota-prensa-ConclusionesXXIII
RITSI.pdf>.




