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COMISIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD 

- ACTA - 

Convocante Vicerrector de Cultura y Participación Social 

Fecha Lunes, 1 de abril de 2019, de 10:00 a 12:00 h 

Lugar Sala de Juntas de la Facultad de Derecho 

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)  

 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 Ángeles Melero Zabal - (CC OO) 

 Miembros del Alumnado 

Sara Salceda Cayón 

No asistentes  Directora del Aula “Isabel Torres” 

Marta García Lastra (Excusa su asistencia) 

 Miembros de los Sindicatos 

Alfonso Badiola Sánchez – (CSIF)  

María Jesús González Fernández - (UGT) 

 Miembros del Alumnado 

Irene Paola Correa Llano 

Invitadas  Técnica del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Josefina Fernández Martínez  

 Becaria del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 

Social 

Elisa González Gutierrez  

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

2) Actualización del Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la UC. 

3) Informe del Vicerrector. 

4) Ruegos y preguntas. 
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TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

1) El Vicerrector da lectura al Acta de la sesión de 31 de octubre de 2018 y se acuerda su aprobación 

por asentimiento. 

2) El Vicerrector informa a la Comisión de la necesidad de actualización del Plan de Igualdad entre 

mujeres y hombres de la UC, para lo cual propone abrir un proceso de elaboración de un nuevo Plan 

de Igualdad y que se cierre antes de finalizar el año. A lo largo de este proceso, los temas que se 

vayan elaborando pasarán por la Comisión Transversal de Igualdad. 

Para la elaboración de este nuevo Plan de Igualdad está previsto contratar a una empresa para que 

lleve a cabo la labor de recopilación de todos los datos. 

El Vicerrector informa a la Comisión del Informe solicitado por la Dirección General de Universidades 

sobre la presencia femenina en las titulaciones de la UC. Se considera poner especial énfasis en tres 

aspectos: Representación, Conciliación y Formación.  

3) El Vicerrector informa a la Comisión de las diferentes actividades llevadas a cabo, entre las que se 

encuentran: 

- Jornadas El acoso en la Universidad, con el ánimo de mejorar los procesos de prevención, 

identificación y atención de las situaciones de acoso. 

- Actividades 25 noviembre: Conmemoración del día Internacional para la eliminación de la 

violencia contra las mujeres 2018, con las ponentes Virginia Carrera y Vicki Baars. 

- Campaña de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, dirigida 

fundamentalmente a la Comunidad Universitaria. 

- Elaboración de informes como el de Seguimiento del Plan de Igualdad, Memoria de 

actividades del Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social, informe de 

actividades para el Rector e Informe sobre violencia de género en la UC. 

- Actividad 8 de marzo, día Internacional de las Mujeres, con el fin de analizar la presencia y 

desempeño de las mujeres tanto en nuestra institución, como en el conjunto del sistema 
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universitario español, que contó con la ponente Ana Puy, Directora de la Unidad de Mujeres 

y Ciencia, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

- Asistencia a la negociación del Plan Concilia (sin voto). 

- Procedimiento o Protocolo en el caso de personas transexuales, transgénero e intersexuales 

en la Universidad de Cantabria. Facilitar la sociabilidad de estas personas con el cambio de 

nombre a efectos de la UC. 

- Se informa también de la asistencia al Encuentro de Unidades de Igualdad que se celebrará 

en la Universidad de Alicante el 3 y 4 de abril. 

- Vocalía feminismo y punto morado CEUC. 

4) Javier Muñoz manifiesta el interés de que el Informe sobre la presencia femenina en las titulaciones 

de la UC sea presentado en el Portal Open Data y en el Portal de Transparencia. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

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  

 

 


