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Por indicación de la presidenta, se convoca la XLVII Asamblea General Ordinaria de RITSI, que 
tendrá lugar en el aulario 3 de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, comenzando el 
viernes 27 de octubre de 2017, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en 
segunda, con el siguiente orden del día:  

1. Apertura de la XLVII sesión ordinaria de la Asamblea General RITSI. 
2. Aprobación, si procede, de: 

a. Acta de la XLVI AGO de Lleida 
3. Informes de Junta Directiva. 

a. Informe de la Presidenta. 
b. Informe de la Vicepresidenta. 
c. Informe del Secretario. 
d. Informe de Membresía. 
e. Informe del Tesorero. 

4. Análisis y conclusiones de la XLVI AGO RITSI. 
5. Análisis y conclusiones del VIII Congreso RITSI. 
6. Propuesta y aprobación, si procede, del Manual de Identidad Corporativa. 
7. Propuesta y reforma del RRI, si procede. 
8. Propuesta de acuerdos de asamblea  

a. Informe de Seúl 
b. Informe de petición de apoyo de la búsqueda de la equiparación por parte de RITSI 

en CREUP. 
c. Apoyo y adhesión a la federación de la ALIANZA 
d. Documento de Sanciones 

9. Propuesta de la gestión de los accesos al foro y la lista de correo. 
10. Informe de las VII Jornadas de Formación de Extremadura. 
11. Informe de la XLVIII AGO de Zaragoza. 
12. Informe del IX Congreso de RITSI en Zaragoza. 
13. Informe del XXV Aniversario RITSI. 
14. Convocatoria de elecciones: 

a. Elección a Coordinador de Estudios 
b. Elección a vocal 
c. Sede para la XLIX AGO de RITSI 

15. Informe de las Comisiones Temáticas y calidad de las mismas. 
16. Mesas de trabajo de las Comisiones Temáticas. 
17. Conclusiones de las mesas de trabajo de las Comisiones Temáticas. 
18. Elecciones: 

a. Coordinador del Coordinador de Estudios 
b. Elección a vocal 
c. Sede para la XLIX AGO de RITSI 
d. Ratificación de Coordinador de la Comisión de Reglamentos y moderación 
e. Ratificación de zonal de zona I 
f. Ratificación de zonal de zona V 

19. Constitución de las comisiones interasamblearias. 
20. Coloquio sobre educación.  
21. Charla sobre la neutralidad de la red. 
22. Posicionamiento de RISTI sobre la neutralidad de la red. 
23. Mesas de trabajo sobre los próximos pasos en la representación externa. 



 

 

24. Puesta en común de los próximos pasos en la representación externa 
25. Acto del XXV aniversario. 
26. Ruegos y preguntas. 
27. Clausura de la XLVII AGO de RITSI. 

 

El horario variará en función de los eventos y temáticas. 
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