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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales 

Fecha Lunes, 13 de diciembre de 2021, de 10:00 a 11:30 h 

Lugar Telemática a través de Microsoft Teams  

Asistentes • Vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones 

Institucionales (Presidente) 

Tomás A. Mantecón Movellán 

• Directora del Área de Igualdad y Responsabilidad Social 

Marina Torres Arce  

• Vicegerente 

Ángel Javier García Sahagún (por delegación del Gerente).  

• Directora del Aula “Isabel Torres” 

Rebeca Saavedra Arias  

• Administradora Aulas Extensión Universitaria y Cultura 

(Secretaria) 

Adela Martínez Martínez 

• Miembros del P.D.I 

María Olga Sánchez Martínez 

Olga de Cos Guerra 

• Miembros del P.A.S 

Javier Muñoz de la Iglesia  
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• Miembros de los Sindicatos 

María Ángeles Melero Zabal - (CC OO) 

Ingrid Mateo Mantecón – (UGT) 

No asistentes • Miembros del P.A.S 

Patricia Galán Bravo.  (Permiso de Maternidad) 

• Miembros de los Sindicatos 

Macarena García-Avello Fernández-Cueto – (CSIF)  

• Miembros del Alumnado 

Carmen Piñera Mantecón 

Iván García Prado 

Invitada • Técnica del Área de Igualdad y Responsabilidad Social 

Josefina Fernández Martínez   

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

2) Estado de la adaptación del II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de 

la UC a los Reales Decretos 901 y 902/2020 

3) Informe del Vicerrector. 

4) Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 
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1) Se acuerda la aprobación por asentimiento del Acta de la sesión de 27 de septiembre de 2021. 

2) El Vicerrector informa a la Comisión del estado de adaptación del II Plan de Igualdad de Mujeres y 

Hombres de la UC a los RD 901 y 902/2020, para lo cual se ha constituido una Comisión Negociadora 

que se ha reunido en dos ocasiones y está previsto una próxima reunión antes de finalizar el año. A 

dicha Comisión Negociadora se han presentado unos objetivos y se ha aprobado un calendario y 

una metodología. 

El Vicerrector informa a la Comisión del Informe “Brecha salarial de género en las Universidades 

públicas españolas”, CRUE, ANECA y Ministerio de Universidades. El objetivo de dicho informe, con 

los datos aportados por 20 universidades públicas, es conocer la brecha salarial existente en el 

sistema universitario, sus características y sus causas, con el fin de saber qué medidas pueden tomar 

las universidades para reducirla.  

3) El Vicerrector informa a la Comisión de las actividades que se han llevado a cabo desde el Área de 

Igualdad y Responsabilidad Social, desde la última Comisión (Actividades conmemorativas del 25 de 

noviembre, distribución de publicaciones del área, cursos de formación PDI/PAS, elaboración nuevo 

Protocolo de Actuación Frente al Acoso y organización de Campus Infantil de Navidad). 

El Vicerrector también informa a la Comisión de las próximas actividades programadas desde el Área 

de Igualdad y Responsabilidad Social: 

- Convocatoria VI Premio a la Igualdad UC. 

- Elaboración de una cartografía colectiva para identificar, de manera participativa (alumnado, PDI, 

PAS), espacios de riesgo en el conjunto de la institución para prevenir, y en su caso intervenir, 

frente a la violencia contra las mujeres o por razón de sexo/género. 

- 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, en el 

marco de cualquier rama de conocimiento. 2022. 

- Aprobación nuevo Protocolo de Actuación Frente al Acoso y el lanzamiento de una plataforma 

online. 

- Cursos de formación del PDI/EDUC: 
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• La perspectiva de género en la investigación (diciembre 2021) 

• La perspectiva de género en la docencia (febrero 2022) 

• El reto de integrar los ODS en la docencia universitaria (marzo 2022) 

• Introducción a la Investigación e Innovación Responsables (marzo 2022/EDUC) 

- Organización de seminarios para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia e 

investigación universitaria. 

- Informe de seguimiento Plan Concilia. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

Sin que hubiera más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 11:30 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  

  

 


