
Acta de la reunión del Senado de Texas Tech University 
3 de octubre, 2018 

  

 
Llamada a la orden: 2018-2019 personal Presidente del Senado, Maggie J 
Gilchrest 
   4:05PM sala del Senado, edificio de la Unión del estudiante  

Oficiales presentes: Maggie J Gilchrest, presidente 
Jon Mark Bernal, Presidente electo 
Sarah cuevas, Secretaria 

    
 
Quórum:  34 de 62 senadores presentes, 6 vacantes  

El quórum es 33 de 62 senadores presentes  
 

• Negocios administrativos 
o Reconocimiento de invitados- 

 Dr. Barenberg presente del Senado de la Facultad  
o Actividad de bienestar – Sarah cuevas 

 Compartió con la respuesta al estrés del Senado y alentó a 
todos a ser conscientes de los recursos disponibles 
(proporcionado un folleto para esto) 

 10 de octubre, 2018 es día mundial de la salud mental 
• Cuidar de ti 

• Aprobar minutos pasados – Maggie J. Gilchrest 
o Todos votaron, no pasaron ediciones  

• Informe del Tesorero – Ron Baker (no presente, manténgalo en buenos 
pensamientos) 

• Pasamos 43,96 en la segunda taza 
• $35.048,58 es el saldo actualizado 

 
• Negocio antiguo: 

o Propuestas – Maggie J. Gilchrest 
  estipendio de guardería, considere los que no tienen hijos 
 Desarrollo profesional 

• Coincidencia potencial de costo si alguien quería asistir a 
una conferencia 

o La financiación vendría de la oficina del Presidente  
 Otra propuesta para ser discutida en nuevos negocios 

o Oradores – Maggie J. Gilchrest 



  todavía no hemos recibido ninguna solicitud, anteriormente el 
Dr. Sumner fue mencionado 

 Por favor envíe sugerencias por correo electrónico a cualquier 
orador invitado que le interese o a un tema que desee 
comentar 

 
o Calendario – Sarah cuevas 

 Creado para estar en línea con el calendario de la Universidad 
y para permitir a todos mirar hacia adelante a lo que se está 
comprometiendo. 

 Dos puntos fueron educados en discutir 
• considerar fecha en enero para aquellos con niños de la 

escuela 
•  Quisiera enviar el calendario para noviembre  

 Por favor revise el calendario y envíe sus comentarios antes de 
la Junta General de noviembre  

 
• Nuevos negocios: 

o Resolución conjunta del Senado/SGA sobre lenguaje de género 
neutro – MJG/Dee (para el voto del Senado) 
 Dee compartió con el Senado el actualizado  
 Problemas potenciales con el cambio del sistema con el 

registrador 
 Desde el punto de vista de la ayuda financiera, utilizan 

estudiantes de primer año 
 Pregunta que se podría cambiar en todo el tablero, por todos 

los años. ¿Cambiaremos todos los años? 
 Resolución está abordando el lenguaje de género neutro 
 Todo el voto del Senado de hoy será si el Senado del personal 

debe participar. 
o Movimiento desde el suelo hecho para participar: por Shelley, 

Second from Katie 
 Todo el voto del Senado aprobó 

o Movimiento Hecho para votar la resolución tal como está Por: Kacey 
& Steve  

• Punto de la aclaración preguntado por Shelley, si la discusión adicional 
tomaría lugar. Podría después de que el personal defectuoso vote sobre él. 

o El Dr. Barenberg compartió información con respecto a esta 
resolución con el Senado de la Facultad y planean votar para pasarla 
la próxima semana 

 
• Arriba Techsan Mesa de almuerzo – Maggie (para el Senado votar y luego 

listar) 
o En este almuerzo, Jon Mark y Kacey serán reconocidos 



o Mesa el costo de patrocinio es $168,00 para una mesa de ocho 
personas 
 Piso abiertoEd para discutir si nos gustaría comprar una mesa 

o  Se mencionó que todos buscar interés de otros departamentos  
 Moción hecha por David M para patrocinar una mesa, 

secundado 
o Todo el voto del Senado aprobado para patrocinar una mesa 
o Los siguientes senadores asistirán: 

 Shelley Johnson 
 Christi Felton 
 Heather Coats  
 Katie Ericson 
 David Magwaza 
 Laci Mcdermett 
 Emily Everette 
 David Cannon 

 
• Ombudsman – Jon Mark Bernal  

o ¿Es esto algo que queremos seguir investigando? 
o  Por favor ecorreo del personal del Senado para expresar interés o 

pensamientos 
o Senado de la Facultad confirmó que tienen su propio Defensor del 

pueblo 
• Fondo de emergencia – Maggie J. Gilchrest/Ron Baker (ad hoc) 

o Esta es la nueva propuesta que se mencionó anteriormente. 
o Otros senados del personal tienen este fondo para apoyar a los 

empleados 
o Cantidad potencial de $10 dólares para financiar este  
o Piso abiertoEd Para Discusión : 

• ¿Qué tipo de emergencias se considerarían? 
o Muerte, fuego, desastre natural 
o Pregunta preguntó si había una tapa de Para ¿Cuánto recibiría una 

persona? 
 Examinar el proceso y consultar con otros colegios 
 Idea trajo hasta para utilizar el poder  

• Movimiento mOved de Heather & SecondEd por David M para formar un 
Adhoc Comité 

• Por favor correo electrónico personal Senado si usted está interesado en 
estar en este Comité 

 
• Revisión/encuesta del Comité – Jon Mark Bernal  

o Breve encuesta será enviaron a recibir comentarios sobre los comités 
para evaluar el propósito 

o Brainstorm en las reuniones de su Comité sobre este 



• Premios del senador – Maggie J. Gilchrest (votación) 
o Es una cosa todo Senado o de la Junta Ejecutiva 
o Recomendó que los fondos no gastados en nosotros para el 

reconocimiento 
o Sea consciente de qué opciones utilizar  

 Se mantendrá con la Junta Ejecutiva, un voto del Senado no es 
necesario 

• Informes del Comité permanente – abierto a discusión después de cada 
informe se da 

o Informe del Comité de cuestiones – Heather Coats 
 Recibió un total de siete cuestiones 
 Tres han sido resueltos 
 Se enviará una encuesta sobre teleconmutación  
 Número abierto en permisos de estacionamiento del personal 

o Estatutos e informe de la Constitución-Kacey Marshall 
 Leer el mes que viene sobre las enmiendas, ya que ya no 

tenemos quórum 
 Addendum para la clasificación EEO alternativa   

o Informe del Comité Electoral – Madison Proctor 
  nada que informar 

o Informe del Comité de becas – Emily Everette 
 Plazo terminado en 10/1/18 y 33 solicitud recibida 
 Buscando revisar y notificar a los ganadores con suerte en dos 

semanas 
 
 

o Informe del Comité de relaciones públicas – Morgan Brannon 
 Segundo Taza de café en 6 de noviembre de 2018 en medios y 

comunicaciones 
 Candy Grams va a salir en primavera  
 La ventaja de Tech será el 22 de mayo de 2018 
 Evento potencial en el otoño con despensa de la comida de 

Raider red 
 Desarrollo de recursos humanos-elementos de presupuesto 

potencial  
• Alrededor de 40 personas asistieron a la primera sesión 
• Jon Mark también compartió brevemente detalles sobre 

cómo esto fue 
o Informe de quejas – Margie ceja & Jeremy Sedeno  

 No presente  
o Nominaciones – Shelley Johnson 

 En busca de un co-presidente u otro senador que le gustaría 
tomar la posición de Presidente el próximo año 

 Por favor envíe un email a Shelley Si está interesado 



o Informe de tecnología – Justin Hughes & Levi Johnson 
 Recomendación hecha a utilizar Office 365 vs. Lyris 

• Si usted tiene preocupaciones, por favor, llevarlos a la 
Junta de tecnología 

 Se dijo que el Comité de tecnología tenía otros temas que 
discutir y votar, pero que los traería a la próxima reunión 
ejecutiva  

• Anuncios del Comité ad hoc  
o Diversidad-Dee 

 Mirando la resolución para considerar trabajar con la desPensa 
de alimentos  

o OP – Katelyn Perry 
 Revisando seis procedimientos operacionales actualmente 
 Estos serán enviados para el Senado para revisar antes de la 

reunión de noviembre 
 Están actualizando OP ' s con el lenguaje de género inclusivo 

por ejemplo usando que en lugar de "él o ella" 
o Patrocinio de DSA – beca 

 Mencionó a considerar tener Comité de becas dirigir este 
• Anuncios del Comité especial 

o Consejo académico – Jon Mark Bernal  
 El foco de discusión ha sido acerca de TTU Costa Rica  
 69 nueva Facultad de la marca esta llamada  
 Trabajando en el calendario 2023 como fue criado por el 

Senado recientemente  
o Senado de la Facultad – Maggie J. Gilchrest 

 Resolución neutral de género como se ha mencionado 
anteriormente fue el foco 

o Senado Estatal – Maggie J. Gilchrest 
 Un montón de cosas que suceden, discutido aumentos de 

mérito, defensor del pueblo, horarios de trabajo 
 Buscando ser una asociación, será enviado por correo 

electrónico Regaecuestre este 
 
 

• Anuncios en el foro abierto – 
o 5 de octubre, 2018- primera HUman ReSources Entrenamiento 
o Otoño Book Club OctOber 12 & 25, 2018 
o Arriba Techsan 19 de octubre,2018  
o 6 de noviembre, 2018- Distinguished STaff Premios 
o Horas de oficina del Presidente-a partir de pronto 

 
• Aplazamiento-a las 5:05pm 


