
Personal Senado Ejecutivo 

 Agenda de la Reunión 

7 de octubrede 2020 

Zoom – 4pm 

 

Miembros presentes: A. Dixon, A. Deaton, A. Wagner, A. Peterman, A. Nunez, A. Davis, B. 

Kuwitzky, B. Sasser, B. Moody, C. Carter, C. Mosher, C. Enevoldsen,  C. Sanchez, D. Cannon, 

D. Nguyen, D. Burt, E. Hansen, E. Salazar, E. Everette, E. Wilkinson, H. Coats, I. Hinojosa, J. J. 

Thomas, J. Williams, J. Crider, J. Duncan, J. Wagner, J. Hughes, K. Saldana, L. Gould, L. 

Lively, L. Lindsey, L. Biles, M. Williams, M. Bradley, M. Baeza, M. Bran M. Gonzales, M. 

Villanueva, N. Ham, R. Maloney, R. Bain, S. Addo, S. Cody, S. Scully, S. Harkey, S. Stockard, 

S. Hicks, T. Dodson, T. Heinrich 

 

1. Llamada a la Orden – Dee Nguyen 4:00PM 

2. Negocio Administrativo 

a. Quórum __sí___ -- Abrigos de brezo 

b. Invitados de Bienvenida – Dee Nguyen 

i. Enlace del Senado de la Facultad – Donell Callender  

ii. Dr. Joseph Heppert, Vicepresidente, Dra. Alice Young, Vicepresidenta 

Asociada – Investigación Responsable – Oficina de Investigación e 

Innovación: Federal Outside Employment and Foreign Influence 

Reporting Requirements 

1. Mayor atención a los programas en universidades financiadas por 

entidades extranjeras debido a algunos casos de descubrimiento de 

investigación que asisten a militares extranjeros  

2. Más divulgación e informes de individuos, especialmente aquellos 

involucrados en la investigación financiada por agencias federales 

extranjeras 

3. Las preocupaciones son mantenidas por miembros de todos los 

partidos políticos, y los mandatos de los 

4. Qué es diferente: 

a. No reúna biosketch  justo antes de presentar la propuesta de 

subvención en un documento de Word; debe reunirse a 

través del portal del INICEF y dar tiempo suficiente para 

completarlo 

i. ORI ofrece asistencia 

b. Anteriormente no tenía  que reportar actividad personal, no 

profesional cuando no estaba de servicio. Las agencias ya 

no harán esa distinción. Si usted tiene actividades 

profesionales sustantivas fuera de su trabajo de TTU 

financiados por entidades extranjeras u otra universidad, 

esas deben ser reveladas. 



i. Estipendios de otra universidad (debido a prácticas 

depredadoras de entidades extranjeras para eludir 

las regulaciones), servicio en consejos de 

administración, investigación financiada por 

entidades extranjeras, colaboraciones extranjeras en 

publicaciones, becas para estudiantes 

internacionales que realizan investigaciones, etc.  

c. Las tarjetas P y la contratación también se enfrentan a 

algunas nuevas regulaciones 

d. Una gran complejidad y alcance con nuevas regulaciones 

sobre investigación y colaboración. Especial atención 

prestada a las tareas realizadas en el extranjero. 

5. Comuníquese con el Dr. Heppert y el Dr. Young con cualquier 

pregunta y si se necesita ayuda.  

c. Aprobar Actas Pasadas – Dee Nguyen  

i. Mover para aprobar – D. Cannon, B. Kuwitzky, todos aprueban 

d. Informe del Tesorero – Ryan Bain  

i. Gastado $1344 en el año 2020 – trofeos, Polos  y etiquetas 

ii. $44056 restantes 

iii. Nuevos senadores: ¿tienen problemas con el polo o las etiquetas? Envíe un 

correo electrónico a Ryan Bain. 

3. Negocios antiguos –  

a. Horario de Divulgación y Compromiso – Dee Nguyen 

i. AKA Community Service Leave, implementando el próximo mes después 

de que la solicitud finalice 

4. Nuevos negocios –  

a. ¡Bienvenidos a nuevos senadores de Servicios y Artesanía Calificada! 

b. Reunión con el Dr. Sumner – Dee Nguyen 

i. Envíe sugerencias sobre DEI a staffsenate@ttu.edu 

c. Comité de Cumplimiento de la ADA – Dee Nguyen 

i. Las paradas de autobús están funcionando son habituales 

ii. Servicios para Discapacitados Estudiantiles se está mudando a Weeks Hall 

d. Integración entre instituciones de la Junta de Bravo – Dee Nguyen 

i. Agregue capacidad para reconocer a través de TTU, TTUS y TTUHSC 

ii. Actualizar el sistema Bravo – formulario comité ad hoc en Exec el 

próximo mes 

e. SGA aprobó resolución pidiendo que el semestre de otoño termine después de la 

pausa de acción de gracias 

i. Encuesta enviada a la facultad para ver si estaban de acuerdo 

ii. Se realizarán adaptaciones para trasladar las clases de F2F a  

iii. Plan debe permanecer en la Fase II el resto del otoño, el personal todavía 

en el campus 

iv. Encuesta se enviará mañana para preguntar si apoyamos la resolución 

mailto:staffsenate@ttu.edu


5. Informes del Comité – abiertos a discusión después de que se 

(Informes de votación primero) 

a. Revisión de la OP – Lacey Raschke & Peggy Jones 

i. Votación del Senado sobre tres OPs con cambios moderados 

1. OP 70.03 Contratación de personal 

2. OP 70.09 Programa de Cuenta Diferida de Impuestos 

3. OP 70.17 Horas extras 

ii. Mesa hasta la próxima reunión – H. Coats, segundo R. Bain, todos 

aprueban 

b. Constitución y estatutos – Liz Lindsey & Amy Peterman - nada 

c. Comité de Relaciones Públicas – Morgan Brannon & Jake Quintanilla 

i. Geeks Who Drink Trivia Night – asociarse con Raider Red Food Pantry 

para donar artículos para comprar en 

1. Dee tiene otro contacto para Morgan 

ii. Hora del almuerzo virtual 

iii. Virtual Happy Hour 

iv. Enero – ¿Ideas de Almuerzo de Liderazgo? 

d. Nominaciones – David Cannon & Becky Maloney  –  nada 

i. Obtener nuevos senadores en los comités - S. Stockard 

e. Elecciones – Mari Baeza & James Kemp 

i. Llenar vacantes en Servicios y Artesanías Calificadas 

f. Diversidad – Taylor Fidler & Sandra Addo 

i. Se reunió con Sumner en más ideas, desarrollando la programación que se 

lanzará pronto 

g. Comité de Becas – Chris Mosher & John Crider 

i. 17 solicitudes puntuadas: el siguiente paso para ver cuántas se otorgarán 

h. Fondo de Emergencias del Personal – Liz Lindsey 

i. OP aprobado!  

ii. Trabajar con HR en la aplicación de prueba 

iii. Las respuestas para financiados, no financiados o no elegibles han sido 

redactados 

i. Problemas –LJ Gould 

i. Protocolo COVID-19 que no se sigue – contacto con HR, guías covid  

enviadas 

ii. Evaluaciones de supervisores – investigadas 

j. Quejas –Sarah Cody  - nada 

k. Tecnología – Justin Hughes & Lisa Lively – nada 

i. J. Hughes – puede mostrarle alrededor de la nueva Sala de Semanas 

6. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 

a. H. Coats –  Taller de bienestar Raider y evento de lavado de manos 

b. D. Burt – Skyviews  operando desde Sam's Place en el edificio de Ciencias 

Humanas, todos los jueves es una serie de cenas 

i. Los precios han cambiado 

c. B. Kuwitzky – Semana Internacional – Fiesta de la Cultura 



d. B. Moody – Teatro y Danza – eventos virtuales 

7. Aplazación 5:03PM 

a. mover J. Hughes, C. Mosher segundo, todos aprueban 


