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

febrero 2, 2022 
4 – 5 p.m. 

ZOOM 
 

Asistencia: Adrian Romero, Amy Peterman, Anita Nunez, Audrey Davis, Ben Chamness, Bethany 
Kuwitzky, Brandy Ganus, Carol Bonner, Charity Martinez, Chrissy Morris, Christian Enevoldsen, 

Cristal Ponciano Sanchez, Daniel Perez, Delores Sanchez, Feroza Haq, Giovanny Cordoba, Holley 
Baker, Jana Campbell, Jenn Fidler, Jeremy Haggard, Jessica Perea, Johnny Fowler, Jose Jimenez, 
Kymberli Saldana, L.J. Gould, Lauren McDonald, Lindsey Crowley-Scott,  Liz Lindsey, Luke Stone, 

Marie Hanza, Myranda Aycock, Nicole Wyatt, Nina Ham, Peggy Jones, Ryan Bain, Sarah Cody, 
Scott Layher, Sean Scully, Shelley Johnson, Taylor Fidler, Sandra Addo, Stacy Caliva, Regina 

Gililland, Sharon Rhodes 
 

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

a. Quórum __44__ – Sandra Addo 
b. Aprobar Actas Pasadas – Stacy Caliva 
c. Informe del Tesorero – Ryan Bain 

i. Sin transacciones pendientes 
3. Asuntos pendientes  

a. Consejo Académico – Sandra Addo  
i. No hay actualizaciones en este momento 

b. Comité de Bienestar Mental del Presidente – Stacy Caliva 
i. Por favor, responda la encuesta vinculada en la nota de correo electrónico 

del lunes, incluso si actualmente no está preocupado por su bienestar 
mental (encuesta).  

4. Nuevos Negocios – Stacy Caliva  
a. Alcance y participación universitaria 

i. Encuesta de Raiders Engaged  
1. https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-

engagement/Staff/index.php 
2. Reporte sus horas de voluntariado para 2021 antes del 4 de abril 

de 2022 
a. https://appserv.itts.ttu.edu/RaidersEngaged 
b. Póngase en contacto con sam.sumner@ttu.edu si tiene 

alguna pregunta 
ii. Premios de Becas Comprometidas del Presidente 

https://click.communications.ttu.edu/?qs=3b490a305c80d48175fc575df6015a8dcf66bc97d723d9d3487c59e7a5d4c27be269c4bcca9918192b0f83ab7919c5802cd9ee96a464eeea
https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-engagement/Staff/index.php
https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-engagement/Staff/index.php
https://appserv.itts.ttu.edu/RaidersEngaged
mailto:sam.sumner@ttu.edu


1. La Beca de Excelencia en Compromiso del Presidente incluye 
equipos de profesores y personal  

2. La fecha límite es el 15 de febrero de 2022 
3. https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-

engagement/faculty/excellence-in-engaged-scholarship-
awards/index.php 

5. Informes del Comité – abierto a discusión después de que se entregue cada informe 
(Informes de votación en primer lugar) 

a. Revisión de OP – Peggy Jones & Sean Scully 
i. Para una votación de hoy sin comentarios ni preocupaciones:  

1. OP 61.43, Programa de radio bidireccional, tiene revisiones 
moderadas (aprobadas por el comité) 

2. Op 52.06, Prácticas de gestión de proyectos, tiene revisiones 
importantes (aprobadas por el comité) 

3. OP 61.02, Uso de terrenos universitarios, instalaciones y equipos 
de amplificación, tiene revisiones moderadas (aprobadas por el 
comité) 

4. OP 61.45, TTU Security Video Operations, tiene revisiones 
moderadas (aprobadas por el comité) 

5. OP 72.08, Uso de los Servicios de Consultor, tiene revisiones 
moderadas (aprobadas por el comité) 

6. El OP 72.20, Servicios Profesionales, tiene revisiones moderadas 
(aprobadas por el comité) 

7. OP 79.01, Autoridad de Viajes y Definiciones para empleados de 
Texas Tech University y TTU, tiene revisiones moderadas 
(aprobadas según lo aprobado por el comité) 

8. OP 79.02, Programa de Administración de Viajes del Estado de 
Texas, tiene revisiones moderadas (aprobadas por el comité) 

9. Op 79.07, Anticipos de viaje, tiene revisiones importantes 
(aprobadas por el comité) 

10. OP 79.14, Aeronave pilotada por personal de la Universidad 
Tecnológica de Texas en Asuntos Oficiales, tiene revisiones 
menores (aprobadas según lo aprobado por el comité)  

a. Peggy Jones – Movimiento, LJ Gould – Segundo 
ii. Para una votación hoy con notas: 

1. OP 78.06, Gestión de Parques de Visitantes y Espacios de Pago, 
tiene revisiones importantes (aprobadas con comentarios por el 
comité) 

a. Peggy Jones – Movimiento, Bethany Kuwitzky – Segunda 
 

iii. No se necesita votación, no hay preocupaciones o comentarios: 
1. OP 61.32, Muebles donados y usados y materiales de acabado 

interior – Diseño y revisión del código 

https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-engagement/faculty/excellence-in-engaged-scholarship-awards/index.php
https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-engagement/faculty/excellence-in-engaged-scholarship-awards/index.php
https://www.depts.ttu.edu/provost/outreach-engagement/faculty/excellence-in-engaged-scholarship-awards/index.php


iv. Dos nuevos PO que llegarán en marzo 
b. Estatutos – Shelley Johnson   

i. Primera lectura de la política de asistencia en febrero GM 
ii. Pronto será seguido por una actualización de la descripción del Comité de 

Quejas para incluir la asistencia.  
iii. La nueva política de asistencia se leerá en las próximas dos Juntas 

Generales 
c. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell 

i. No hay actualizaciones en este momento. 
d. Comité de Relaciones Públicas – Bethany Kuwitzky 

i. Almuerzo diario de liderazgo 
1. ¡Gracias a todos los que asistieron! 

ii. Redes sociales  
1. ¡Tenemos un Instagram! Estamos en el proceso de convertirlo en 

una cuenta fuerte de redes sociales.  
2. ¡Únete a nosotros! Nuestra etiqueta es texastechstaffsenate 
3. Si alguien alguna vez quiere que las redes sociales del Senado 

publiquen algo en su nombre, envíe una solicitud a 
https://www.surveymonkey.com/r/VWV2Y39 

iii. Senador destacado 
1. Enviará un nuevo enlace para las presentaciones de senadores 

destacados a aquellos que aún no han sido presentados 
2. Por favor, envíe una foto y póngase en contacto con Bethany para 

obtener un enlace si aún no ha enviado su envío 
iv. Próximos Eventos 

1. Bienestar con el Rec 
a. Todavía en el proceso de trabajar en esto 

2. Noche de cine en el Jones  
a. Verano 

3. Noche del personal en Stars and Stripes Drive en 
4. Día del Árbol  
5. ¡Esté atento a los próximos eventos! 

a. 2 eventos en el verano 
b. 4 eventos en el otoño 
c. Más voluntariado disponible  

e. Comité de Becas – Johnny Fowler 
i. Posible investigación del premio senador de fin de año 

1. Reunión con Maggie Gilchrest mañana (2/2) 
ii. Beca de primavera abierta del 1/15 al 2/15 (extenderla al 2/28 si es 

necesario) 
iii. Discusión sobre los montos de las becas y el nombre 

1. Presentado hasta que Taylor pueda unirse a la reunión 
f. Diversidad – Cristal Sanchez & Lauren McDonald 

i. Primera charla R.E.D. (Raiders Engaged in Diversity) de 2022. 

https://www.surveymonkey.com/r/VWV2Y39


1. Martes, 22 de febrero a la 1:30  
2. Meses de Historia Negra e Historia de la Mujer - "Black, Brave & 

Beautiful: Women Doing It All".  
ii. ¿Contacto de Comunicación/Diseñador Gráfico? 

iii. Reunión con Jade y el equipo de DEI el día 15 con respecto a un evento 
colaborativo de DEI. 

iv. Dee Nguyen también nos puso en contacto con Loni Crosby con respecto a 
un Comité de la Semana de la Diversidad para un evento durante la 
semana del 21 de marzo.  

v. El representante de la oficina de DEI en el campus estará presente en 
todas las reuniones de diversidad del senado del personal para brindar 
apoyo  

g. Temas – Christian Enevoldsen & LJ Gould 
i. Una cuestión presentada en nombre de otro funcionario con tres 

preguntas: 
1. ¿Se le permite grabar una reunión entre Recursos Humanos, sus 

supervisores y usted mismo? 
2. ¿Se les permite a los supervisores solicitar notas del médico para 

cada visita médica si la visita médica no es por más de 3 días? 
3. Si un supervisor solicita la nota del médico, ¿puede el empleado 

dársela a Recursos Humanos en su lugar? 
a. Todos respondieron y entregaron a los miembros del 

personal que preguntaban. 
4. Tema de última hora: ¿A dónde pueden ir los miembros del 

personal en caso de que se corte la electricidad en la ciudad?  
(Estaciones de calentamiento) 

h. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy Haggard 
i. Con la esperanza de tener los detalles de las elecciones finalizados para la 

próxima reunión 
i. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey 

i. Un premio otorgado en enero por un monto de $ 500 
j. Nominaciones – Becky Maloney 

i. No hay actualizaciones en este momento. 
k. Tecnología – Ben Chamness 

i. Actualizar el sitio web del Senado con recursos y asegurarse de que la 
información en el sitio esté actualizada 

l. Reconocimiento de tierras ad hoc – Sean Scully & Lauren McDonald 
i. Trabajar con tecnología  

1. Agregar documentación de SharePoint del comité  



2. Agregue la declaración inicial de tierras y la lista activa de recursos 
al sitio web del Senado del Personal (Comité de Consultoría de 
Diversidad para la ubicación de la declaración) 

m. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney (Sarah Cody & Liz Lindsey) 
i. En el proceso de formalización de hallazgos sobre el programa amigable 

para la madre para TTU. Los presentará al Senado antes de compartirlos 
con Recursos Humanos. 

ii. Trabajando en un recorrido por espacios amigables para las madres con 
Jodie 

6. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 
a. Asignación de espacio en el campus. El miembro del personal tiene problemas 

con el nuevo departamento que se muda a la construcción y ocupa espacio. Se 
someterá al Comité de Asuntos 

7. Aplazar 


