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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento detalla toda la información sobre la primera edición de “Try IT!”, 

evento en el que la informática, la innovación y el empleo serán los ejes de las distintas 

actividades que se realicen. Este evento se realizará los días 19, 20 y 21 de Marzo de 2012 en 

la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

En la organización de este evento estamos involucrados alumnos que nos encontramos 

en nuestros últimos años en la Facultad, acabando diferentes títulos que aquí se imparten. 

Todos, de una u otra manera, hemos colaborado en algún momento con otros eventos en la 

Facultad (SICFIMA, FIEMPLEO), así como mantenemos estrecha relación con personas que han 

organizado fuera de ella (CODEMOTION, Congreso RITSI, Rooted CON). 

El equipo de la organización está formado por: 

 David Medrano 

 Roberto Costumero 

 Antonio Sangillao 

 Ramón Toral 

 Marta Álvarez 

Contamos con el apoyo de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de 

Madrid, la cual ofrecerá sus instalaciones; así como de las asociaciones RITSI y Rooted. 
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¿EN QUÉ CONSISTE “TRY IT!”? 
 

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros compañeros un 

evento en el cual complementen sus estudios, adquieran 

conocimientos de campos de la informática muy diversos, así 

como acercar el mundo laboral a aquellos alumnos que se 

encuentran en últimos cursos.  

Como el nombre “Try IT!” indica, queremos que nuestros compañeros tengan la 

posibilidad de probar aquellas tecnologías, herramientas o metodologías en las que estén 

interesados a lo largo de los días en los que se desarrolle el evento. 

Para ello, queremos contar con profesionales del mundo de la informática y las 

principales empresas nacionales e internacionales, que compartan sus conocimientos y 

experiencias con nuestros compañeros. 

El evento está programado para los días 19, 20 y 21 de Marzo de 2013, pudiéndose 

extender en caso de que fuese posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ACTIVIDADES 
 

Hemos definido tres tipos principales de actividades para ser llevadas a cabo en “Try 

IT!”, para garantizar que el formato de la sesión no sea un problema. Los tipos de actividades 

que contemplamos para “Try IT!” consistirán principalmente en: 

Ponencias  

Orientada a la explicación de un tema en concreto por parte de un profesional. El 

ponente dispondrá de un hemiciclo / salón de actos (dependiendo del número de 

inscripciones) con proyector y Wifi. 

Duración máxima: 45 minutos + 15 de preguntas. 

Ejemplo: “Aprovecha las ventajas del DNIe” por Tito Robo, Licenciado en Informática por la 

UPM. 

 

Keynote  

Orientada a la utilización de herramientas o procedimientos empleados en empresas, 

u objetivos alcanzados en las mismas en las que la informática sea una parte esencial. El 

conferenciante dispondrá de un hemiciclo / salón de actos (dependiendo del número de 

inscripciones) con proyector y Wifi. 

Duración máxima: 1 hora y media.  

Por ejemplo: “HTML5, el futuro prometedor de Random.” por Jacinta Bisel, Technical 

Evangelist de Random S.A.. 

 

Talleres  

Tanto particulares como empresas dispondrán de un aula con las herramientas que 

harán que explicación de un determinado tema adquiera un carácter más práctico. El tutor 

dispondrá de un aula con puestos informáticos y proyector. 

Duración: sesiones de entre 2 y 4 horas. 

Por ejemplo: “Primeros pasos en HTML5 para Smartphone”, por Juan Andrés, Ingeniero 

Informático en Random S.A.. 
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TEMÁTICA 
 

La temática de las actividades de “Try IT!” estará relacionada con la informática, 

centrándose en las nuevas tecnologías y las aplicaciones de las mismas a campos 

profesionales: 

 Desarrollo de aplicaciones y lenguajes de 

programación. 

 Metodologías de trabajo y procesos. 

 Robótica. 

 Redes Sociales. 

 Tecnologías móviles. 

 Videojuegos. 

 Otros ámbitos: Medicina, Administración, 

Educación, etc. 

Buscamos profesionales que estén dispuestos a compartir sus conocimientos sobre 

estos temas, o aquéllos que se nos sugieran, con nuestros compañeros, en cualquiera de los 3 

formatos de actividades que contemplamos. 
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PATROCINIO 
 

Durante toda la semana, este congreso será el punto de atención de todos los alumnos 

de la Facultad de Informática (que cuenta con unos 1700 alumnos matriculados), así como de 

la Universidad Politécnica de Madrid (alrededor de 40000), lo que puede significar una 

oportunidad para empresas e instituciones de mostrarse y adquirir protagonismo, 

incrementando su visibilidad e imagen en el panorama empresarial y social.  

Buscamos colaboradores que nos ayuden a la celebración del evento a través de 

aporte económico u otros tipos de soporte. Podemos ofrecer a todos aquellos colaboradores 

las siguientes opciones: 

 Gold: Stand durante los 3 días del evento + Logo de la empresa en cartelería, 

documentación e internet = 300 €. 

 Silver: Stand durante 1 día del evento + Logo de la empresa en cartelería, 

documentación e internet = 200 €. 

 Colaborador: Logo de la empresa en cartelería, documentación e internet = 100 €. 

Los stands están limitado a un máximo de 5 simultáneos, y deberán ser 

proporcionados por los colaboradores.  
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CONTACTO 
 

Hemos establecido  varias vías para el contacto con los diferentes participantes en este 

congreso. 

 Página web:  

o www.tryit.fi.upm.es 

o www.da.fi.upm.es/tryit 

 E-Mail:  

o tryit@da.fi.upm.es 

 Correo ordinario:  

o “Try IT!” - Delegación de Alumnos - Facultad de Informática - Universidad 

Politécnica de Madrid - Campus de Montegancedo - Avenida de 

Montepríncipe s/n  28660 - Boadilla del Monte  - Madrid (Spain) 

 

 Teléfono:  

o 91 336 74 10 

 

http://www.tryit.fi.upm.es/
http://www.da.fi.upm.es/tryit
mailto:tryit@da.fi.upm.es

