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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrector de Cultura y Participación Social 

Fecha Lunes, 21 de diciembre de 2020, de 10:00 a 12:00 h 

Lugar Telemática a través de Microsoft Teams  

Asistentes • Vicerrector de Cultura y Participación Social (Presidente) 

Tomás A. Mantecón Movellán 

• Directora del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Montserrat Cabré i Pairet  

• Directora del Aula “Isabel Torres” 

Rebeca Saavedra Arias  

• Administradora Aulas Extensión Universitaria e Igualdad 

(Secretaria) 

Adela Martínez Martínez 

• Miembros del P.D.I 

María Olga Sánchez Martínez 

Olga de Cos Guerra 

• Miembros del P.A.S 

Patricia Galán Bravo 

Javier Muñoz de la Iglesia  

• Miembros de los Sindicatos 
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María Jesús González Fernández - (UGT) 

María Ángeles Melero Zabal - (CC OO) 

No asistentes • Vicegerente 

Ángel Javier García Sahagún (por delegación del Gerente). Excusa su 

asistencia. 

• Miembros de los Sindicatos 

Macarena García-Avello Fernández-Cueto – (CSIF)  

• Miembros del Alumnado 

Irene Paola Correa Llano 

Sara Salceda Cayón 

Invitadas • Técnica del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Josefina Fernández Martínez  

• Becaria del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Gleysser Mercedes Rodriguez Salgado  

Temas 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2) Planificación y seguimiento del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres 

de la UC. 

3) Informe del Vicerrector. 

4) Ruegos y preguntas. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1) Se acuerda la aprobación por asentimiento del Acta de la sesión de 4 de marzo de 2020. 

2) El Vicerrector informa a la Comisión del proceso de aprobación del II Plan de Igualdad de mujeres y 

hombres de la UC 2020-2023.  

A continuación, da la palabra a la Técnica del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social, que realiza una presentación general de la propuesta de seguimiento y evaluación del Plan 

respecto a su estructura y contenido: Presentación, Metodología y Planificación. 

A continuación, el Vicerrector continúa con una explicación detallada del cronograma de ejecución 

de las diferentes acciones a llevar a cabo en cada uno de los Ejes que comprende dicho Plan: 

- Eje I. Formación 

- Eje II. Investigación y colaboración con empresas 

- Eje III. Sociedad 

- Eje IV. Buen gobierno y comunidad universitaria 

- Eje V. Internacionalización 

- Eje VI. Transformación digital 

- Eje VII. Estudiantes y empleabilidad 

La Comisión aprueba la propuesta de cronograma de ejecución del Plan de Igualdad (Anexo I) y se 

acuerda posponer la segunda parte y el resto de temas de la reunión para una próxima sesión. 

 

           La reunión se reanuda el martes 12 de enero de 2021 a las 10 horas. 

 

Asistentes • Vicerrector de Cultura y Participación Social (Presidente) 
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Tomás A. Mantecón Movellán 

• Directora del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Montserrat Cabré i Pairet  

• Directora del Aula “Isabel Torres” 

Rebeca Saavedra Arias  

• Administradora Aulas Extensión Universitaria e Igualdad 

(Secretaria) 

Adela Martínez Martínez 

• Miembros del P.D.I 

María Olga Sánchez Martínez 

Olga de Cos Guerra 

• Miembros del P.A.S 

Patricia Galán Bravo 

 

No asistentes • Vicegerente 

Ángel Javier García Sahagún (por delegación del Gerente). Excusa su 

asistencia. 

• Miembros del P.A.S 

Javier Muñoz de la Iglesia  

• Miembros de los Sindicatos 

Macarena García-Avello Fernández-Cueto – (CSIF)  

María Ángeles Melero Zabal - (CC OO). Excusa su asistencia. 
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María Jesús González Fernández - (UGT) 

• Miembros del Alumnado 

Irene Paola Correa Llano 

Sara Salceda Cayón 

Invitadas • Técnica del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Josefina Fernández Martínez   

 

 

 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

2)  El Vicerrector reanuda la sesión en la segunda parte del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres de 

la UC 2020-2023, que atiende a la propuesta de proceso de seguimiento e indicadores propuestos. 

La Comisión agradeció a la Técnica de Responsabilidad Social su trabajo en este punto.  

El seguimiento se hará con carácter bienal. 

La comisión aprueba los indicadores propuestos. 

3) El Vicerrector informa a la Comisión de los siguientes puntos: 

- 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las mujeres: 

se llevó a cabo una Jornada en la que participó Aleida Luján Pinelo, investigadora de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Turku (Finlandia) impartiendo la conferencia 

“Formas extremas de violencia hacia las mujeres en Europa: el caso de Alemania” y 

Alejandra Sánchez Fernández, Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre 
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la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria,  impartiendo la conferencia “Recursos 

institucionales para la atención de la violencia de género”. 

- Entrega del V Premio a la Igualdad de la UC: a Marta García Lastra en reconocimiento a una 

trayectoria coherente, sólida y prolongada en el tiempo, con impacto directo en los ámbitos 

de la docencia, investigación, gestión y transferencia del conocimiento en torno a la igualdad 

de mujeres y hombres, y a la Comisión 8 de Marzo por su relevante labor como coordinadora 

feminista en Cantabria y su gran capacidad para conectar, en esta región, el compromiso 

social con el feminismo y con la igualdad, aglutinando las sensibilidades plurales de 

generaciones diversas. 

- En el marco de la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género, se ha llevado a cabo una 

Convocatoria de becas de colaboración de estudiantes en departamentos e institutos 

universitarios para la realización de TFG/TFM en estudios de las mujeres y de género, 

2020/2021. Se han presentado 23 candidaturas y se han concedido 12 becas representando 

a las grandes áreas de conocimiento. 

- El Vicerrector informa que en este nuevo mandato que comienza ahora, se desarrollará el 

Plan de Igualdad que está en marcha, indica que habrá que renovar la Comisión. 

- El Vicerrector informa también a la Comisión de la petición que le ha hecho Montserrat Cabré 

de dedicarse por completo a su labor docente e investigadora en la Facultad de Medicina y 

dejar la Dirección del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social, por lo que se 

procederá a su sustitución como Directora del Área, no sin antes agradecerle la excelente 

labor que ha llevado a cabo durante este tiempo en la Dirección del Área, lo que sin duda ha 

contribuido a que la UC esté más cerca de las metas propuestas en Igualdad y 

Responsabilidad Social. Montserrat Cabré agradece la confianza y el apoyo que ha tenido 

en todo momento de todas las personas con las que ha colaborado, en especial del 

vicerrector y del personal del vicerrectorado, así como de la Comisión. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 
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Por determinar. 

 

Sin que hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 10:45 horas.  

El Presidente de la Comisión 

 

 

Fdo. Tomás A. Mantecón Movellán 

Vicerrector de Cultura y Participación Social 

La Secretaria de la Comisión 

 

 

Fdo. Adela Martínez  

Administradora  

 


