
Acta de la reunión del Senado de Texas Tech University 

1 de agosto, 2018 

 

Llamada a la orden:  2018-2019 personal Presidente del Senado, Maggie J Gilchrest 

   4:00 PM, RM 169, edificio de Ciencias humanas  

Oficiales presentes: Maggie J Gilchrest, Presidente 

Jon Mark Bernal, Presidente electo 

Sarah cuevas, Secretaria 

   Ron Baker, Tesorero 

 

Lista de llamadas:  39 de 63 senadores presentes, 7 vacantes  

El quórum es 32 de 63 senadores presentes  

 

Minutos: Junio 2018 actas de reunión aprobadas como escritas.   

 

Informe del Tesorero: Junio 

 Beginning balance:             $8,193.45              

  Expended:   $2,126.91 

    Saldo final:  $6.066, 54 

 

Informe del Tesorero: nuevo presupuesto propuesto y ningunas 

preguntas con respecto a esto en este tiempo. El voto se llevará a cabo 

después de los fondos recibidos en septiembre. Copia de esta disponible 

en SharePoint 

* propuso presupuesto anticipado para ciertos fondos, planificación para 

futuros eventos, etc.    

Administrativo Negocio:   

1. Encuesta del Senado del personal-el Presidente electo-Jon Mark Bernal dio un breve 

resumen de la retroalimentación de la encuesta y un esbozo para las reuniones del 

personal del Senado en el futuro 

a. Discussion y feedback son alentados por todos  
b. Todas las reuniones enviaron un jefe de tiempo y en los calendarios 

c. Mirando el calendario con antelación y mover las reuniones para las fechas 
de vacaciones  

d. Ejemplo: reuniones de enero y julio  
e. Considerar la revisión de los comités y mirar lo que tienen sentido 

f. Nuestra marca como Senado del personal, construyendo y promoviendo lo 
que hacemos y quiénes somos 

i. Piso abierto a preguntas: 
ii. Joshua Pia nos preguntó si podíamos enviar un mediados de año 

examinar el acceso a los tipos de comunicación.  Se acordó que esto 
se llevaría a cabo absolutamente.  

2. Todo el senador recitación de juramento  
3. Presidente del Comité de anuncios 



a. Nombramiento del Presidente de la Cátedra de nominaciones (Shelly 
Johnson) y Parlamentario (Kacey Marshall) 

b. Comité de asuntos: Heather Coats  
c. Estatutos y Constitución: Kacey Marshall y Kelly Cooper 
d. Comité de elecciones: Madison Proctor  
e. Comité de becas: Christi Felton Emily Everette  
f. Comité de relaciones públicas :Raquel Miranda & Morgan Brannon 

g. Quejas-Margret Ceja & Jeremy Sedeno 

h. Technology-Levi Johnson & Justin Hughes  
i. OP: Katelyn Perry &  Kymberli Saldana 

j. Diversidad: Dee Nguyen & Josh Pia   
k. Nominaciones-Shelly Johnson  
l. Educación-Katelyn Perry  

4. Representantes de EEO 

i. Las nominaciones sólo pueden ser votadas por EEO REPresentatives 
de cada clasificación  

ii. Los representantes de EEO son muy importantes ya que asisten a la 
reunión de la Junta Ejecutiva y ayudan a votar en cada reunión 
Agenda.  

b. Clerical y secretarial: Kelly Cooper 
i. Kelly Cooper y Shelly Johnson nominado 

ii. Moción hecha para cesar las nominaciones para un voto 

c. Otros profesionalespor Anabet a 

d. Servicios y mantenimiento: Lucy Rangel  
e. Artes cualificadas: Ray Cooper  
f. Tech & para: Daniel Ballard 

Negocio antiguo:  

1. Una actualización sobre la propuesta del Presidente  

a. Todo el mundo por favor lea esto y proporcionar retroalimentación  

Nuevos negocios: 

a.  Asociación de desarrollo profesional de RRHH 

i. Esto sería una asociación en la oferta de sesiones de desarrollo profesional este año que 
viene. Jon Mark ya ha reservado fechas con un espacio.  

i. Toda la discusión del Senado 

i. Piso abierto para discusión  
ii. Preguntas: 

Katelyn Perry preguntó ¿con qué frecuencia ¿Pasar? 

5 sesiones para el otoño 

Fechas establecidas 

Shelly Johnson preguntó cuántas por sesión? 

40 personas 

Se promoverá que es patrocinado por S¿el Senado Taff? 

Sí 
Joshua Pia preguntó: ¿a quién está abierto y cuál es la cantidad en 
dólares que se asigna para esto?  
No hay una cantidad fijada en el momento, pero se asignará con 
presupuesto de eventos 

 



 Tracy Tindle Preguntó ¿Cuál es el trasfondo de la propuesta? 

 Presidente Gilchrest compartió que era un comunicado como una 
persona a persona  
 Ron Baker movió a Mesa Discusión y votó a ser trasladado a los viejos 
negocios para la próxima reunión.  

ii. Todo el Senado mesa de votaciónd hasta la próxima reunión (negocio antiguo) 

b. Personal de la mujer asociación profesional de la red – investigación de disparidad 

i. Christi Norfleet compartida de donde viene esto y lo que quieren Revisión y por 
qué. En algún momento en busca de llamar a STaff Senate para ayudar con 
esta investigación  

ii. Ahora tienen financiación traerá de vuelta al Senado para ayudar a 

Pregunta: ¿qué estaría usted mirando al Senado ¿Para? 

i. Un oído abierto, y teniendo en cuenta los problemas que vienen en ser 
enviados a STaff Senate 

iii. Movimiento hecho para ser mOved un socio con el personal de la mujer 
asociación profesional de la red y el segundo movimiento 

v. Todo el voto del Senado Pasado  
c. Poner fin al acoso sexual en el registro de la Academia 

i. Ericson propósito compartido de este evento, los oradores invitados y varios 
paneles en torno a poner fin al acoso sexual en la Academia 

ii. Discusión del Senado: ¿el Senado del personal quiere patrocinar y enviar 
personas a este evento? 

i. Piso abierto para discusión  
ii. Preguntado: ¿Cuánta gente estaríamos enviando?  

a. Grupo pequeño anticipado para asistir al evento en general, 
estaríamos enviando senadores. 

i. El Presidente Gilchrest pidió un Levante de las manos para quién está 
interesado para asistir:  

Alyssa Bingham 

Kacey Marshall  
Olga Achourkina 

Morgan Brannon 

Kelly Cooper 
 Laci McDermett 
  

iv. Que era unSked Si son patrocinados por el Senado del personal, ¿podrían 
compartir sus hallazgos en la reunión de septiembre. 

v.  Moción se hizo para o asigne $350 a Conferencia  
v.  Tesorero panadero confirmó que will be for 17/18 fondos 

vi. Moción enmendada hecho para enviar a los 6 senadores Este Y En cam 4 
Oportunidad se Ser AbiertoY hasta 4 senadores más Por EnviarIng un Envíe un 
correo electrónico a otros interesados Para responder.  

vii. Moción hecha a la mesa de discusión y pasar a una votación. 
i. Todos los votos del Senado- Pasado  

a. Patrocinio de premio HR DSA 

i. Toda la discusión del Senado-  
ii. Gran idea, Moción para crear Un Adhoc Comité para esto. 

iv. Todos los votos del Senado aprobados  



 

Informes del Comité permanente-abierto a la discusión después de cada informe se da  

• En el futuro todos los informes se van a cargar en Sharepoint antes de cada reunión. 

a. Informe del Comité de cuestiones- Publicada En Sharepoint y cerrado 

b. Estatutos e informe de la Constitución-enmendando los tiempos de reunión, EEO los 
representantes que se pasarán 

i. EXEC Board-leer corriente por ley 

ii. El artículo V, sección E, en la actualidad se lee en su totalidad:  

Seis miembros de la Junta Constituirán quórum para una reunión y cuatro de las seis 

clasificaciones EEO serán Representado. 

iii. Lea la nueva enmienda-golpeando hacia fuera 4 de los 6, mayoría simple de EEO 
representado 

iv. En virtud de la enmienda propuesta, el artículo IV, sección A, leería en su 

totalidad:  
Seis miembros de la Junta constituirán un quórum con una mayoría simple de las 

clasificaciones EEO representadas por el Senado.  

 

v. Kacey explicó en detalle lo que la corriente de la ley establece  
vi. Jon Mark punto compartido de información: tocado en las clases EEO por 

institución, HR está buscando en esto y ayudaría a  
a. Será votado en la próxima reunión  

c. Informe del Comité Electoral-determinación de clases y elecciones  
i. Tendrá que tener un elección especial para vacantes. Actualmente contamos con 

las siguientes vacantes:   
ii. 4 en servicios y mantenimiento, 1 en artesanías especializadas, 2 en Tech & para   

  
d. Informe del Comité de becas-toda la beca de verano emitido 

i.  casi emitió 30 al personal 
ii. Comenzará de nuevo con el término con el término de otoño, Cuidado para 

cuando abren y comparten con su personal  
e. Informe del Comité de relaciones públicas- Trabajando En Calendario Fechas Para 

Segunda taza de café  
i. También lbuscando en cumpleaños y el envío de senadores  

ii. Reunión programada para que el Comité se reúna  

  
f. Denuncias y no han recibido quejas 

g. Informe de tecnología-lista de revisión de los senadores actuales y se actualizará una 
vez que la lista actual se comparte.  

Debido al tiempo los siguientes fueron tocados brevemente encendido: 

Informes del Comité especial: 

1. Op: 

2. Diversidad  

3. Educación  

 Las actualizaciones del Consejo académico y del Consejo del Presidente en Sharepoint 

 

Anuncios: 

1. Próxima reunión de la Junta Directiva es 29 de agosto de 2018 a las 4pm en el edificio de 

administración 244  



2. Next Staff Senate meeting is September 5, 2018 at 4pm in   Student Union Building, 

Senate Room  

La reunión se suspende a las 5PM. 

 

 

 


