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

marzo 2, 2022 
4 – 5 p. m. 

Sala del Senado  SUB  ǀ ZOOM 
 

Asistencia: Amy Prause, Ashley Brister, Audrey Davis, Ben Chamness, Bethany Kuwitzky, 
Bianca Sasser, Brandy Ganus, Carol Bonner, Chamonix Meja, Chrissy Morris, Christian 

Enevoldsen, Cristal Ponciano Sanchez, Daniel Perez, Daniel Unruh, Delores Sanchez, Emily 
Wilkinson, Feroza Haq, Giovanny Cordoba, Holley Baker, James Peel, Jenn Fidler, Jeremy 

Haggard, Jessica Perea, Johnny Fowler, Jon Crider, Julia Wagner, Kristina McCravey, Kymberli 
Saldana, L.J. Gould, Laura Hernandez, Lauren McDonald, Lindsey Crowley-Scott, Luke Stone, 
Marie Hanza, Missy Helbert, Nicole Wyatt, Nina Ham, Peggy Jones, Rebecca Maloney, Ryan 
Bain, Sandra Addo, Sarah Cody, Scott Layher, Sean Scully, Sharon Rhodes, Shelley Johnson, 

Stacy Caliva, Taylor Fidler, Taylor Love 

Llamada al orden – Stacy Caliva 

1. Asuntos Administrativos 
a. Quórum _Yes_ – Julia Wagner 
b. GM: Apruebe las actas pasadas – Stacy Caliva 

i. Aprobado tal cual 
c. Informe del Tesorero – Ryan Bain 

i. Tramitado: una Beca SEF 
ii. Pendiente: una beca SEF 

iii. Saldo: $24,861 
2.  Asuntos pendientes 

a. Conferencias Juju Chang – Stacy Caliva, Cristal Sanchez, Bethany Kuwitzky 
3. Nuevos Negocios – Stacy Caliva 
4. 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. 4 PO con revisiones moderadas a importantes que requieren el voto de 
GM: 

1. OP 10.13, Planificación Estratégica e Informes de Evaluación para 
Texas Tech University, incluidos todos los programas académicos 
y operaciones de apoyo, tiene revisiones moderadas  

a. El Comité no tiene cambios 
2. OP 60.24, Programa de Protección de Patógenos Transmitidos por 

la Sangre, tiene revisiones moderadas. (El Senado del Personal 
revisó esto el año pasado, pero EHS tuvo revisiones adicionales. 
Ha vuelto a pasar por todos los revisores, por lo que ahora está 
listo para el Senado del Personal nuevamente. ) 



a. El Comité no tiene cambios 
3. OP 61.11, Zanja subterránea de servicios públicos, tiene revisiones 

moderadas 
a. El Comité no tiene cambios 

4. Op 70.20, Realización de verificaciones de antecedentes penales 
con fines de empleo, tiene revisiones importantes. PRIORIDAD 

a. El Comité no tiene cambios 
5. OP 70.40, Declaración de Privacidad y Confidencialidad de la 

Información, tiene revisiones moderadas 
a. El Comité no tiene cambios 

6. Movimiento: Peggy 
2º: Rebeca 
Aprobado tal cual 

ii. 2 PO con revisiones menores que no requieren el voto de GM 
1. OP 62.32, Ajustes presupuestarios del presupuesto operativo 

anual 
2. OP 80.03, Utilización de vehículos universitarios fuera del país 

b. Estatutos – Shelley Johnson  
i. Lectura del cambio propuesto a la Política de Asistencia 

1. Moción: Marie 
Segundo: Betania 
Moción aprobada tal cual 

c. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell 
i. 1ª lectura del cambio propuesto al descriptión del Comité de Quejas 

d. Comité de Relaciones Públicas – Bethany Kuwitzky 
i. Redes sociales 

1. ¡Únete a nosotros en Instagram y Facebook! Nuestra etiqueta es 
texastechstaffsenate 

2. 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 

ii. Senador destacado  
1. ¡Recuerde completar el formulario de spotlight si aún no lo ha 

hecho!  
iii. Próximos Eventos 

1. Tech Advantage 18 de mayo 
a. Solicitará voluntarios 
b. Si conoce a algún proveedor que desee presentar o donar, 

háganoslo saber  
2. Noche de bienestar en el Rec 

a. Presentando esta idea por ahora, tal vez este verano 
3. Noche de cine del personal en Stars and Stripes  

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


a. Esté atento a las inscripciones 
b. Jueves,  21 de abril 
c. Sigue eligiendo fecha y película  
d. $10 por auto 

4. Día del Árbol 
a. Las inscripciones se enviarán pronto para el grupo del 

Senado del Personal  
5. ¡Esté atento a los próximos eventos! 

a. Noche de cine en el Jones – Verano 
b. Voluntariado esta primavera  

e. Comité de Becas – Taylor Love 
i. El grupo de aplicaciones más grande de todo el año 

1. 42 solicitudes, 22 elegibles  
2. Me gustaría dividir la revisión de ellos. No todos revisarán todas 

las solicitudes, pero todas las solicitudes serán revisadas por 
varias personas. 

ii. Notificar a los destinatarios antes del 15 de marzo 
iii. Enviará el número superior de personas a Nómina para averiguar cuánto 

costaría darle a cada persona $ 500 netos. Luego sabremos cuánto sería el 
costo real y podremos decidir en ese momento a cuántos otorgar becas. 

f. Diversidad – Cristal Sanchez  
i. ¡Bienvenido a la nueva copresidenta, Carol Bonner! 

ii. R.E.D. (Raiders Engaged in Diversity) Resumen de la charla 
iii. Complete la encuesta de R.E.D Talks Series si ha asistido a alguna de las 

charlas. 
g. Temas – Christian Enevoldsen & LJ Gould 

i. Un problema planteado en febrero GM: ¿ Estaciones de calentamiento 
disponibles en el área durante los meses de invierno? 

1. Abrir puerta 
2. Ejército de Salvación 

ii. Seguimiento de un número anterior de una parada de 4 vías en la esquina 
de Canton Ave y Drive of Champions. 

1. Se ha transmitido a los departamentos correspondientes y se 
examinará en él. 

h. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy Haggard 
i. El cronograma de elecciones se ha creado y se ejecutará de la siguiente manera 

(pendiente de su aprobación). 
1. Nominaciones abiertas: lunes 21 de marzo   
2. Cierre de nominaciones: viernes 8 de abril  
3. Fecha límite de aceptación de nominados: viernes 15 de abril  
4. Enlace web de TI necesario: viernes, 22 de abril  



5. Candidatos enviados a TI para su votación: lunes 25 de abril   
6. Elecciones abiertas: lunes 16 de mayo  
7. Cierre de elecciones: miércoles 18 de mayo  
8. Anuncio del Nuevo Senador: Viernes, 20 de mayo 

ii. Con la esperanza de tener esfuerzos intencionales con la División de 
Operaciones, Vivienda, Hospitalidad, TTU PD y Transporte y Estacionamiento, 
que incluirán: 

1. Fomentar el liderazgo en estas áreas para promover el Senado del 
Personal / Elecciones 

2. Volantes/carpas de mesa en zonas de alto tráfico 
3. Alentar a los senadores del personal a comunicarse con sus increíbles 

colegas de Artesanías / Servicios y Mantenimiento Calificados 
iii. Posiblemente agregue un recordatorio de video antes de la película en el 

autocine. 
1. Necesitaría retrasar la fecha final uno o dos días 

i. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey 
i. 1 solicitud otorgada a $500 

j. Nominaciones – Becky Maloney 
i. No hay actualizaciones en este momento. 

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

l. Reconocimiento de tierras ad hoc – Sean Scully & Lauren McDonald 
i. Realización de la revisión final del comité de la Declaración de Los Ángeles 

y la Lista de Recursos para el sitio web del Senado y SharePoint 
m. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney (Sarah Cody & Liz Lindsey) 

i. Trabajando en un documento de recomendaciones sobre el programa 
mother friendly en TTU para dar a RRHH 

ii. En el proceso de programar un recorrido por las habitaciones de las 
madres con Jodie Billingsley, que probablemente será a principios o 
mediados de marzo. 

iii. Comenzó a revisar el documento actualizado "Recursos para cuidadores 
del personal" y a tomar nota de las recomendaciones / aclaraciones allí. 

5. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 
a. 7º Foro Anual de Embajadores. Invite a los embajadores de DC a hablar sobre los 

eventos actuales el 10 de marzo, gratis, en persona 
b. Lanzamiento de un nuevo sitio web para la colección de arte público: 

ttupublicart.com 
c. Serie de aprendizaje de recursos humanos: Encontrar la motivación para 

moverse (mañana) 
6. Aplazar 

a. 16:51h 


