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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión 

Fecha Jueves, 27 de febrero 2014, de 10:30 a 12:00 h 

Lugar Sala de Juntas de la Facultad de Derecho 

Asistentes • Vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión 

Elena Martín Latorre 

• Directora de la Unidad de Igualdad 

Yaelle Cacho Sánchez 

• Directora del Aula “Isabel Torres” 

Marta García Lastra 

• Jefa de Negociado de la Unidad de Igualdad 

Lorena Díaz Prellezo 

• Miembros del P.D.I 

Montserrat Cabré Pairet 

Pedro Reques Velasco  

• Miembros del P.A.S 

Javier García Sahagún  

Carmen Sopeña Pérez  

• Miembros de los Sindicatos 

Alfonso Badiola Sánchez  
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Jorge Alfonso Díaz Gómez 

Mª Amparo Renedo Arenal  

• Miembros del Alumnado 

Carlos Fernández Pérez 

No asistentes • Gerente 

Enrique Alonso Díaz  

• Miembros del Alumnado 

Paula Pérez Sáez (Excusa su asistencia) 

Temas 1) Aprobación del acta de la sesión anterior (adjunta). 

2) Protocolo de actuación frente a la publicidad sexista y discriminatoria en la 
UC (adjunto). 

3) Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito de la UC (adjunto). 

4) Resolución del “III Premio a la Igualdad” de la UC.* 

5) Ruegos y preguntas. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1) Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior. 

 

2) La presidencia de la Comisión agradece a Montserrat Cabré y a Alfonso Badiola su trabajo en la 
elaboración de la propuesta del “Protocolo de actuación frente a la publicidad sexista en la UC”. 
Después de su análisis, la Unidad de Igualdad propone algunas modificaciones a la Comisión para 
ampliar su ámbito de actuación, incluyendo tanto a mujeres como a hombres, y todo tipo de 
publicidad, no sólo cartelería, como se contemplaba en el borrador inicial. Tras el consenso de las 
modificaciones a realizar, se aprueba el texto definitivo del protocolo (anexo 1). 

Carlos Fernández plantea la problemática cada vez más habitual del uso del logo de la UC en 
publicidad sexista que se distribuye a través de las redes sociales y Amparo Renedo menciona la 
posibilidad de que la publicidad objeto de denuncia no esté ubicada en las instalaciones de la UC, 
situaciones ante las cuales la Unidad de Igualdad no podría actuar, por lo que se decide proponer al 
Servicio de Comunicación su adhesión al protocolo una vez sea aprobado en Consejo de Dirección, 
dado que es el servicio responsable de la imagen institucional de la UC y la utilización de su 
logosímbolo. 

 

3) La Directora Yaelle Cacho presenta a la Comisión el borrador del “Protocolo de actuación frente al 
acoso en el ámbito de la UC” (anexo 2), elaborado en colaboración con el Defensor Universitario y 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Tras un intenso debate, en el que se plantean varias 
dudas sobre el contenido del protocolo, se decide que antes de seguir con su tramitación deben 
revisarlo los Departamentos de Derecho Penal y Procesal, para garantizar la legalidad del texto 
definitivo. 

 

4) La Jefa de Negociado de la Unidad de Igualdad presenta a la Comisión Transversal de Igualdad las 
candidaturas presentadas entre el 31 de enero y el 20 de febrero de 2014 a la tercera edición del 
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“Premio a la Igualdad” de la UC, indicando que se han presentado seis candidaturas, dos de las 
cuales pertenecen a la UC y cuatro pertenecen a entidades cántabras ajenas a la Universidad.  

Tras la revisión y análisis de cada una de las candidaturas por parte de la Comisión y debate entre 
sus miembros, se decide por unanimidad que el premio sea compartido entre la Asociación 

“Consuelo Berges” de Mujeres Separadas y/o Divorciadas, por su apoyo a las mujeres de Cantabria 
en la transmisión de principios y valores de igualdad y la lucha contra la violencia de género; y la 
profesora titular de Filosofía del Derecho, Dª María Olga Sánchez Martínez, por su destacada 
trayectoria docente, investigadora y de gestión en materia de igualdad de género.  

Finalmente, la Comisión destaca la calidad de todas las propuestas presentadas en esta edición. 

 

5) Se informa a la Comisión sobre los actos que se van a celebrar en la UC con motivo del Día 
Internacional de la Mujer: la entrega del “Premio a la Igualdad”, la exposición “Grabado en femenino 
en la colección UC de arte gráfico” y ciclo de conferencias, del 6 de marzo al 12 de abril, de carácter 
gratuito, y los “Monólogos de la Vagina”, el día 8 de marzo, de carácter benéfico, cuyos beneficios 
irán destinados a la financiación de proyectos de asociaciones de mujeres. Estas actividades están 
organizadas por el Area de Exposiciones, el Area de Igualdad y Política Social y el Aula “Isabel 
Torres”. 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

Por determinar. 

 

Sin que hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 12:00 horas.  

 

La Presidenta de la Comisión 

 

 

Fdo. Elena Martín Latorre 

Vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión 

La Secretaria de la Comisión 

 

 

Fdo. Lorena Díaz Prellezo 

Jefa de Negociado de la Unidad de Igualdad 
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