
Senado del Personal de la Universidad Tecnológica de Texas 
Orden del día de la Junta General 

septiembre 1, 2021 
4 –  5  p. m. 

Sala del Senado SUB ǀ ZOOM 
 

Asistencia: A. Deaton, A. Romero, A. Peterman, A. Prause, A. Nunez, A. Davis, B. Kuwitzky, B. 
Sasser, C. Bonner, C. Mejia, C. Morris, D. Perez, E. Hansen, F. Haq, G. Cordova, H. Baker, J. Peel, 

J. Campbell, J. Fidler, J. Haggard, J. Perea, J. Crider, J. Fowler, J. Jimenez, K. McCravey, K. 
Saldana, LJ Gould, L. McDonald, L. Lively, L. Lindsey,  M. Hanza, M. Jenkins, M. Gonzales-
Herrera, M. Aycock, N. Wyatt, R. Bain, S. Addo, S. Cody, S. Layher, S. Scully, S. Rhodes, S. 

Johnson, S. Caliva, T. Fidler, T. Love, T. Dodson 

1. Llamada al orden – Stacy Caliva 
2. Asuntos Administrativos 

a. Quórum _____ – Ryan Bain 
b. Invitado de bienvenida: Michele Cordova, MSN, APRN, FNP-C,  Departamento de 

Medicina Familiar y Comunitaria, hablando sobre el relanzamiento de la Facultad 
/ Personal de la Clínica 

i. Reabrir en el campus de TTU. Puede abordar problemas de atención de 
urgencia. Ofrece visitas de Telemedicina. Ofrece radiología, laboratorio  
y farmacia. Acepte todos los seguros principales. Abierto de lunes a 
viernes de 8 a 12/1 a 5. 

ii. Elegible para toda la facultad / personal, así como cónyuges y 
dependientes. No hay pacientes pediátricos.  

iii. La copia de la presentación se enviará por correo electrónico al Senado 
c. Aprobar Actas Pasadas – Stacy Caliva 

i. Parlamentario explicó la forma correcta de aprobar las reuniones de 
reunión 

d. Informe del Tesorero – Ryan Bain 
i. Pequeña continuación al FY22 

3. Asignatura pendiente –  Stacy Caliva 
a. Consejo Académico – Sandra Addo  

i. N/A 
b. Comité de Política de Trabajo de los Empleados – Stacy Caliva 

i. Algunas pequeñas preguntas han salido a la luz y han sido abordadas. 
c. Comité del Centenario – Stacy Caliva 

i. Los invitará a una reunión del Senado para discutir la actualización. Los 
miembros del Senado pueden sugerir nuevas ideas para la celebración. 

4. Nuevos Negocios – Stacy Caliva 
a. Revisión y votación del presupuesto del FY22 



i. El Tesorero habló sobre cada partida del presupuesto. Los presidentes de 
los comités dieron detalles sobre las formas en que se utilizarán los fondos 
presupuestados a lo largo del año. 

ii. Aprobación: Moción (S. Addo), Segunda (R. Bain) 
5. Informes del Comité – abierto a discusión después de que se entrega cada informe 

(Informes de votación en primer lugar) 
a. Revisión de OP – Peggy Jones & Sean Scully 

i. OP 10.03, Suspensión de clases y cierre de oficinas en situaciones de 
emergencia por clima severo o restricción de energía(revisiones 
importantes)  –  Cambios aceptados  con comentarios.   

ii. OP 10.15, Premio al Presidente a la Excelencia en Diversidad, Equidad e 
Inclusión (revisiones moderadas)  – Cambios aceptados. 

iii. OP 60.15, Medio ambiente libre de humo y tabaco(revisiones moderadas)  
– Cambios aceptados. 

iv. OP 61.28, Proyectos de construcción que cuestan menos de $ 4 millones y 
proyectos de renovación que cuestan menos de $ 4 millones (revisiones 
importantes)  – Cambios aceptados.  

1. Contiene dos datos adjuntos revisados 
v. OP 63.04, Servicios de entrega(revisiones moderadas)  – Cambios 

aceptados. 
vi. OP 72.02, Procedimientos de gestión de contratos (revisiones moderadas) 

– Cambios aceptados. 
b. Votación para aprobar con comentarios del Senado: Moción (S. Scully), Segunda 

(J. Crider) 
c. Comité de Relaciones Públicas –Moriah Gonzales 

i. Ventaja tecnológica  
1. Recaudó $ 850 para SEF 
2. Trabajar a través de las respuestas de las encuestas del personal 
3. Trabajando en el envío de notas de agradecimiento a los 

proveedores (enviadas a finales de esta semana) 
ii. Senador destacado 

1. El recordatorio para enviar se enviará esta semana 
iii. Orientación para nuevos empleados 

1. HR agregó oficialmente un segundo NEO para el 14 y 15 de  
septiembre: necesita dos voluntarios 

2. Todavía se necesitan voluntarios para los NEO de 2022: junio, julio 
y agosto 

3. Nuevos eventos de 2021-2022: 
a. Noche de cine en coche 
b. Curiosidades en persona 
c. Si algún senador tiene sugerencias sobre eventos (en 

persona o virtuales), comuníquese con elcomité. 



d. Comité de Becas – Taylor Love 
i. Resumen de Becas de Verano  

1. Todos premiados. Rollover permitió becas adicionales otorgadas. 
ii. Investigar si estos se pueden otorgar como becas en lugar de pagos para 

reducir los costos de las SS por impuestos y beneficios complementarios  
iii. Cronograma de becas de otoño: abierto el 1 de septiembre, cierre el 1 de 

octubre  
iv. DSA: un ganador elegido, recibirá la beca de $ 800 en algún momento 

pronto 
e. Diversidad – Cristal Sanchez & Lauren McDonald 

i. Septiembre de 2021 R.E.D. habla sobre "De vuelta en la oficina: 
navegando por la pandemia" 

1. HTTP://BITLY.COM/SEPT2021REDTALK RSVP 
ii. Comentarios del Senado del Personal con respecto a las Conversaciones 

R.E.D. del año pasado – Enviar a los presidentes de los comités. 
f. Constitución y Estatutos – Shelley Johnson   

i. Busque una propuesta de actualización de los Estatutos en la reunión de 
octubre 

g. Temas – Christian  Enevoldsen  &  LJ Gould 
i. Seis nuevos problemas de estacionamiento. 

1. Dos bordón completados 
2. Dos (estacionamiento de empleados) han sido abordados, pero 

regresaron con preguntas 
3. Uno (vacunas para empleados) – en curso 
4. Uno (costo de las bebidas en el campus) – llegó hoy, en progreso 

h. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey 
i. Un solicitante premiado en agosto: $500 

ii. La nueva aplicación llegó hoy para ser atendida antes del final de las 
semanas. 

i. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy  Haggard 
i. No hay nuevos negocios 

j. Nominaciones –Becky Maloney 
i. No hay nuevos negocios 

k. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell 
i. No hay nuevos negocios 

l. Tecnología –Lisa Lively 
i. No hay nuevos negocios 

m. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney  (Sarah Cody & Liz Lindsey) 
i. Ambiente amigable para las madres – Actualización de las políticas en el 

campus 

http://bitly.com/Sept2021REDTalk


ii. Reagruparse en septiembre para revisar los hallazgos y luego hacer un 
seguimiento con RECURSOS Humanos; identificar  un contacto actualizado 

n. Reconocimiento de tierras ad hoc –  Shelley Johnson 
i. Trabajando con el Comité de Diversidad en el borrador actual 

ii. Trabajando para obtener la "aceptación" de la administración superior. 
6. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 

a. Texas Tech Preview – 10/11: Abierto a las universidades y departamentos del 
campus para organizar una mesa en la feria de recursos estudiantiles. Invite a 
todos los estudiantes en edad de escuela secundaria a asistir. Póngase en 
contacto con T. Love si tiene preguntas. 

b. Día del Perro en la piscina de ocio URec  – Mediados de octubre (la piscina de 
ocio del último día está abierta). 

c. Campus Life – buscando asesores de organizaciones estudiantiles 
d. Servicio / Mantenimiento : grave falta de personal. Buscando contratar pronto (a 

tiempo completo o parcial). Por favor, tenga paciencia durante este tiempo con 
sus preguntas. 

e. Burkhart Center – muchos eventos para el semestre de otoño. El sitio web tiene 
una lista completa de actividades. Póngase en contacto con T. Fidler si tiene 
preguntas. 

f. Avance institucional: cualquiera puede donar a SEF en línea. Póngase en 
contacto con S. Caliva si tiene preguntas 

g. Estudiar en el extranjero: ¡se acerca la feria de estudios en el extranjero! Anime 
a los alumnos a pasar por alto. Póngase en contacto con B. Kuwitzky si tiene 
preguntas 

h. National Night Out: tenga un club local de niños y niñas, el departamento de 
bomberos y la policía para discutir mantener bajas las tasas de criminalidad. 
Póngase en contacto con J. Haggard si tiene preguntas. 

7. Aplazar 


