
Acta de la reunión del Senado de Texas Tech University 
5 de septiembre, 2018 

  

 
Llamada a la orden:  2018-2019 personal Presidente del Senado, Maggie J Gilchrest 
   4:01PM Senado Habitación Unión Estudiantil Edificio  

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

   Ron Baker, Tesorero 
 
Quórum:  43 De 62 senadores presentes, Seis Vacantes  

Quórum es 33 De 62 senadores presentes  
 
 
Orador invitado: Maggie Matella, Adelanto institucional   
  Brevemente discutido empoderar a la financiación  

  Para obtener más información acerca de empoderar y llenar una solicitud de 
proyecto visite    

             https://crowdfund.give2tech.com 
 Correo electrónico: mail.annualgiving@ttu.edu 
 

Negocios administrativos 
a. Aprobar minutos pasados-moción para aprobar minutos por Kelly Cooper, segundo 

por David, Shelley 
1. Todo el Senado Vota Pasado-Acta de la reunión de agosto aprobada 

 
 
Informe del Tesorero-Ron Baker:  

2018-2019 presupuesto  
 Anual Asignación :             $28.700,00              

  Rollover de 2017-2018:  $6.392,54 
    equilibrar :              $35.092,54 

 
i. Moción para aprobar el presupuesto realizado por Levi Johnson 

ii. Segundo por Danay Phelps 
iii. Todo el voto del Senado: Movimiento pasado con el presupuesto 2018-

2019 aprobado  
 
 

Canciller Duncan Retirarse – Maggie J. Gilchrest 
i. Retiro brevemente discutido  

ii. Debe Que ser abordado con preguntas por favor, envíe a cuestiones 
¿Qué hizo el personal de liderazgo del Senado hacer al respecto?  
Se reunió con el Dr. Schovanec y ofreció apoyo con la solicitud de 
potencialmente tener un miembro del Senado del personal ser parte del 
Comité de contratación  

iii. Continúan apoyar a todos en avanzar con el proceso para el nuevo canciller  
iv. Pregunta desde el suelo era Preguntó: ¿el personal Senado hAve una 

declaración oficial sobre la jubilación del Canciller? 

https://crowdfund.give2tech.com/
mailto:mail.annualgiving@ttu.edu


Esto fue respondida por la Presidenta Maggie Jane:  
 NLla El Senado del personal no tiene una declaración oficial y no va a 
proporcionar uno como continuar para estar en línea con la oficina del 
Presidente. El Senado informa a la oficina del Presidente directamente.  
 

a. Lyris – Jon Mark 
i. Discutimos brevemente cómo podemos utilizar esto internamente con nuestra 

comunicación interna. Esto podría ser utilizado para enviar a todos y una 
manera más fácil de mantener la lista. Esto se debatió en la reunión de la Junta 
Ejecutiva y se pondrá a prueba una vez que se haya establecido.  
i. Point de información solicitud de Joshua PiaHge preguntó si el Comité de 

tecnología ha sido consultado para este?  
1. Él compartió en detalle cómo el Sharepoint Obras  
2. Sugirió buscar en la oficina 365 antes de hacer esto  

ii. En este momento, vamos a esperar a la mejor solución con respecto a 
este  

 
Aparcamiento: actualización para todos los senadores, este ha sido atendido por el 
año 2018-2019.  

Permisos concedidos para reuniones sólo para aparcar en: 
R11 visitantes de pago y espacios del parque 
R13 visitantes de pago y espacios del parque  
 

Nuevos negocios: 
a. Forma de oradores creado para nombrar a un orador o si hay un tema que le 

gustaría escuchar sobre * 
 .  
a. Calendario propuesto-enviado a usted por email, por favor revise este 

i. Moción hecha para Tabla calendario discusión  
 

2. Informes del Comité permanente – abierto a discusión después de cada informe se da 
a. Informe del Comité de cuestiones- Heather Coats  

i. Tres cuestiones presentadas hasta el momento 
i. Tratar con regalías en la compra de camisas, trabajando para conseguir el 

departamento con la persona correcta para hacer frente a esto.  
ii. Petición Recibido a mirar el empleado Horario de vacaciones, como los 

días no son los mismos que los años anteriores. 
1. Buscando trabajar con HR en esta cuestión y proporcionar más 

información al respecto.  
iii. C recibidolos CERNs Sobre un nuevo Director que fue contratado en un 

departamento que tiene un pasado de plagio. 
1.  Sugerencia Ofrecido Para Contacto Rob Stewart para abordar esta 

cuestión. 
b. Estatutos e informe de la Constitución-Kacey Marshall  

Segunda lectura ante el Senado para la enmienda a los estatutos sobre el 
quórum para las reuniones de la Junta Ejecutiva. Artículo IV sección A 
i. Observó que el mla clase de Issing EEO es ejecutiva, refieraAnillo Para 

Nominations a revisar esto como Algunos Títulos Son Anticuado. 
La segunda lectura es la siguiente: 
Me muevo para enmendar el artículo IV, sección a, de los estatutos del 
Senado del personal, por:  



Golpeando hacia fuera "Y se representarán cuatro de las seis clasificaciones 
EEO."e insertar"con una mayoría simple de la clasificación EEO reconocida por 
el Senado está representado."  
 
El artículo IV, sección A, 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..  
  
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.  
  
La enmienda propuesta permitiría a la Junta Ejecutiva del Senado llegar 
a un quórum para mantener un negocio oficial con más frecuencia.   
 

i.  Piso oPened para la discusión, moción hecha para votar sobre la 
enmienda 

ii. Movimiento Segundo Por Joshua Pia  
iii. Todo el voto del Senado: Enmienda aprobada  

iv.  Continuar investigando otras enmiendas de la Constitución relativas a las 
fechas  

c. Informe del Comité Electoral-Madison Proctor  
i. Buscando nuestras vacantes actuales para ver si necesitamos tener una 

elección especial  
d. Informe del Comité de becas-Christi Felton 

i.  fecha límite para presentar es 10/1/18 
ii. $250.00 dólares por clase para los miembros del personal  

i. Solicitud para enviar un correo electrónico para compartir con otros 
departamentos  

ii. Sugerencia para enviar la tecnología de anunciar al personal  
e. Informe del Comité de relaciones públicas-Raquel, Morgan, Madison  

i. Regístrate lista para neo durante nuestro almuerzo  
ii. Las etiquetas del nombre están adentro, ven por favor Raquel  

iii. Falta camisa por favor deje que Raquel saber para ordenar este 
iv. Lista de cumpleaños se enviará desde el correo electrónico del Senado  
v. Segunda taza de café fechas establecidas ahora y en busca de nuevas 

ubicaciones para la primavera  
i.  todo abierto en este punto quince-treinta Gente  

ii. También necesitan nominaciones para destacar a un empleado de esa 
ubicación  

iii. Las ubicaciones de otoño se establecen, buscando nuevas ubicaciones 
para la primavera  

1. Ubicación sugerida fuera de West Hall  
iv. Si tiene eventos interesantes, por favor envíe a PR para enviar 

f. Informe de quejas-Jeremy Sedeno 
i. En este momento no hay nada que informar  

g. Informe de tecnología-Justin Hughes  
i. Moción para reunir a los miembros del personal meses de cumpleaños con el 

fin de Celebrar  
i. Formulario será enviado a inscribirse para participar  

ii. El personal recibirá cupones de bebidas  
iii. Moción Second de Tracy Tindle 



iv. Lista solicitada de becarios Hecho para agregar al sitio web  
3. Anuncios del Comité ad hoc  

a. Diversidad-Dee Nguyen  
i. Ha creado una descripción del Comité para poner en Sitio web 

ii. Gustaría crear una lista de asociaciones profesionaless 
i. Buscando ayuda con este email a Dee.Nguyen@ttu.edu 

iii. Buscando continuar la traducción al español y cómo ayudar con esto 
b. Operational procedure Review-OP-Kymberli Saldana  

i. Compartió la OP con respecto al trabajo fuera op 70,15 
ii. Problema con el lenguaje, "debe ser compatible con TTU" 

iii. Importante para el personal, parte del ciclo y cómo afecta al personal  
i. Puede avanzar  

c. Educación-  
i. Reunirse para discutir el propósito de este Comité  

d. Patrocinio DSA-no creado todavía  
i. Se enviará el formulario para permitir la firma UPS  

ii. Tendrá efecto el próximo año  
iii. Será unSenado del personal de llow para elegir su propio Premio Ganador  

 
 

 
 
 
Negocio antiguo: 

Propuestas-desde 2017-2018 
Maggie no se ha reunido con el Presidente Schovanec Para discutir estos 
todavía  

Asociación de desarrollo profesional de Human Rezurces (presentado Previamente) 
Moción hecha para salir de la mesa por Heather Coats, segundo por Christi 
Felton 

Movimiento pasado  
1. Se abrió una discusión sobre cuánto contribuirá el Senado del 

personal; la cantidad es $125.00 Dólares Total para ser 
asignado/dividido entre el Cinco Sesiones 

a. Jon Mark compartió lo que esto va a ir hacia 
i. Comida, snacks, bebidas 

ii. Las sesiones se llevarán a cabo en la Unión Estudiantil  
iii. Planificación para Cincuenta personas Max por cada 

sesión 
b. Pregunta sobre qué tipo de marca se producirá para el Senado 

del personal 
i. Maggie destacó esto, logo en marketing Y Senado del 

personal será Listado como co-patrocinador  
c. David Mondt preguntó si deberíamos considerar la posibilidad 

de aumentar la cantidad ahora para aliviar la necesidad de 
volver a la sesión si el período de sesiones fuera máximo. 

2. La primera sesión se llevará a cabo en 1 de octubre, 2018 
ii. Movimiento hecho para mover hecho para pasar el $1250.00 dólares por 

Kelly Cooper,  
iii. Actualización sobre el gasto para un voto 

c. Terminando asalto sexual en la Academia-Sarah cuevas 



i.  resúmenes breves compartidos y animó a todos a sea consciente de cualquier 
preocupación y someta 

 
8. Anuncios del Comité especial 

a. Consejo académico 
i. Maggie attended el último como Jon Mark ahora se hará cargo de ser el 

representante para el Senado del personal 
ii. El calendario 2020-2023 está para la aprobación  

i. Mirando el semestre a partir de mediados de semana, la revisión y la 
entrada es importante  

1. Por favor, envíe este mensaje y será revisado 
iii. Calendario académico creado con Office 365, va en vivo y creado por Brian 

Anderson  
iv. Comienzo fue discutido, y agosto fue bien 
v. En diciembre se implementará la orden de marcha  

vi. Amiee Dixon compartir cómo funciona este programa, los estudiantes serán 
enviados un enlace en noviembre para RSVP 

vii. Si busca agregar más asesores académicos a la Universidad, revisará las pautas 
de compensación para este 

c. Consejo del Presidente 
d. Gabinete del Presidente 
e. Consejo de ética 
f. Senado-reuniones de la Facultad 12 de septiembre de 2018 
g. Consejo Rector-compartirá las notas de este, resaltó el Dr. Sumner y todos los planes 

que ella tiene en marcha hacia adelante 
 
 

9. Anuncios del foro abierto  
10. Aplazamiento-5:02 PM 

 


