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RITSI 
RITSI ACUDE A LA X EDICIÓN DEL FIRU 

Tras diez ediciones y un fin de semana de votaciones, el Foro Intersectorial de 
Representantes Universitarios ha sido formalizado como Confederación. 

El fin de semana del 26 al 29 de Julio, se celebró el X FIRU que tuvo lugar en Toledo y al 
que asistieron 21 de los 26 miembros que componen el FIRU. Se trata de sectoriales de 
diferentes ámbitos entre las que se encontraba RITSI, representada por nuestra 
presidenta, Mónica Romero y nuestro secretario, José Ayllón.  

Tras centrarnos el primer día en compartir los diferentes proyectos de las Asociaciones 
y crear relaciones entre ellas, el segundo día comenzó con la exposición de los avances 
de los diferentes grupos de trabajo con los que cuenta el FIRU (tasas y becas, formación, 
comunicación, política intersectorial y reglamentos).  

Esta edición viene marcada por la puesta en escena de la aprobación de los miembros 
del FIRU para la formalización del FIRU como entidad jurídica y la decisión de formalizar 
el FIRU como asociación o como confederación. 

Un largo proceso de debate entre los distintos miembros culminó con la aprobación de 
la constitución del FIRU en forma de Confederación. Pero no se puede olvidar que, 
aunque se decidiese formalizar el FIRU como Confederación, es fundamental que la 
aprobación de los Estatutos fuese efectiva, lo que fue posible y ha abierto una nueva 
etapa en el FIRU. 

Para la puesta en funcionamiento de la Confederación, se requiere de la elección de una 
Junta Gestora, saliendo resultante: como Presidenta, Lydia Serrano (ADINU); Como 
Secretaria, Sara Martín (FEEF); y como Tesorero: Luis Rodríguez (CEET). 

Tras unas largas jornadas de trabajo y con el resultado expuesto anteriormente, desde 
RITSI queremos transmitir nuestros mejores deseos a esta nueva Junta Gestora y 
deseando poder trabajar y sacar los trabajos que tenemos encima de la mesa. 

Además, no olvidarnos de transmitir nuestros agradecimientos a la Universidad de 
Castilla la Mancha que nos han acogido estos días en su universidad y a todo el Comité 
Organizador de este evento.  

Esperamos volver a vernos pronto en el próximo FIRU. 


