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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrector de Cultura y Participación Social 

Fecha Miércoles, 4 de marzo de 2020, de 9:30 a 11:30 h 

Lugar Sala de Reuniones del Pabellón de Gobierno 

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  

 Vicegerente 

Ángel Javier García Sahagún (por delegación del Gerente)  

 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 

 Miembros del P.A.S 

Patricia Galán Bravo 

Javier Muñoz de la Iglesia  
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 Miembros de los Sindicatos 

María Ángeles Melero Zabal - (CC OO) 

No asistentes  Miembros del P.D.I 

Olga de Cos Guerra (Excusa su asistencia) 

 Miembros de los Sindicatos 

Macarena García-Avello Fernández-Cueto  – (CSIF)  

María Jesús González Fernández - (UGT) (Excusa su asistencia) 

 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, de las actas de las sesiones anteriores. 

2) V Premio a la Igualdad de la Universidad de Cantabria. 

3) Informe del Vicerrector. 

4) Ruegos y preguntas. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1) Se acuerda la aprobación por asentimiento de las Actas de las sesiones de 18 de noviembre de 

2019, de 20 de diciembre de 2019 y de 8 de enero de 2020. 

2) El Vicerrector informa a la Comisión de las candidaturas presentadas al V Premio a la Igualdad de la 

UC, habiéndose presentado 6 candidaturas, 3 internas y 3 externas.  

Internas:  

- Ana Villar Ramos y Ana Palanca - IBBTEC 

- IFCA 

- Marta García Lastra 

Externas: 

- MARE, S.A. 

-  Comisión 8 de Marzo  

-  EL FARADIO 

El Vicerrector informa que una de las candidaturas, IFCA, ha entrado fuera de plazo, motivo por el cual 

la Comisión acuerda no admitirla a trámite, ya que deben de seguirse los procedimientos administrativos 

referente a los plazos. 

Se acuerda dar un premio a cada una de las modalidades, interna y externa. 

Una vez analizadas las candidaturas propuestas, se acuerda conceder el premio a: 

- Candidatura Interna: 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 

- Candidatura Externa: Comisión 8 de Marzo. Por su relevante labor como coordinadora 

feminista en Cantabria y su gran capacidad para conectar, en esta región, el compromiso 
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social con el feminismo y con la igualdad, aglutinando de forma plural las sensibilidades de 

generaciones diversas. 

 

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

- El II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la UC, una vez aprobado en sesión del 

Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero, se decidió tramitarlo para su aprobación en 

sesión del  Consejo Social de fecha 10 de febrero, para que contase con un mayor refrendo 

de la Comunidad Universitaria. Posteriormente se ha llevado a cabo su remisión a la 

Consejería correspondiente del Gobierno de Cantabria, para tramitar su publicación en el 

BOC. 

- Se indica la necesidad de dotar de priorización las diversas líneas de actuación del Plan.  

- Creación de la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género para el desarrollo de acciones de 

formación, investigación y difusión en materia de igualdad y estudios de género. Algunas de 

las actividades desarrolladas en esta primera anualidad de 2019 se concretan en: 

.  Adquisición de fondos bibliográficos para la implementación de la perspectiva de género 

en las titulaciones de la UC. 

. Organización de una Jornada de experiencias sobre la implementación de los Estudios de 

las Mujeres y de Género. 

Se informa de que en 2020 se ha previsto: 

. El lanzamiento de una convocatoria de innovación docente para la implementación de la 

perspectiva de género en las titulaciones de la UC. 

- Organización de la Jornada conmemorativa del 8 de marzo, conferencia impartida por Eva 

Alcón Soler, Rectora de la Universitat Jaume I de Castellón. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 
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Por determinar. 

 

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

 

 


