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

abril 6, 2022 
4 – 5 p.m. 

Sala del Senado SUB 

Asistencia: Adele Deaton, Adrian Romero Sr., Amy Peterman, Amy Prause, Anita Nunez, Anitta 
Baeza, Ashley Brister, Ben Chamness, Bethany Kuwitzky, Bianca Sasser, Brandy Ganus, Charity 

Martinez, Chrissy Morris, Cristal Sanchez , Daniel Unruh, Delores Sanchez, Emily Wilkinson, 
Feroza Haq, Giovanny Cordoba, Holley Baker, James Peel, Jana Campbell, Jeff Day, Jennifer 

Fidler, Jeremy Haggard, Jessica Perea, Johnny Fowler, Julia Wagner , Kymberli Saldana, Laura 
Hernández, Lauren McDonald, Lindsey Crowley-Scott, Liz Lindsey, LJ Gould, Marie Hanza, 

Michael Sonberg, Missy Helbert, Nicole Wyatt, Nina Ham, Peggy Jones, Rebecca Maloney, Ryan 
Bain, Sandra Addo, Sarah Cody, Scott Layher, Sharon Rhodes, Shelley Johsnon, Stacy Caliva, 

Taylor Love 

1. Llamada al orden – Stacy Caliva
2. Ponentes invitados

a. Dr. Carey Hewett, Director General de Sostenibilidad y Logística, Karen Marin,
Gerente del Programa de Sostenibilidad – Comité Asesor de Sostenibilidad del
Campus

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

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

i. Pendiente: Becas de primavera, Registro de Red Raider Talks
ii. Presupuesto restante: 18.713,18 dólares

4. Asuntos pendientes
a. Consejo Académico – Sandra Addo

i. No hay actualizaciones en este momento
5. Nuevos Negocios – Stacy Caliva
6. 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 52.01, Operaciones de Tecnología de la Información (TI), tiene
revisiones moderadas.

a. El Comité no tuvo cambios



2. OP 72.01, Compras de equipos que requieren modificación de 
edificios y/o sistemas, tiene revisiones moderadas y nuevos 
accesorios. 

a. El Comité observó que faltaban números de teléfono y fax 
3. OP 72.04, Administración de Contratos, tiene revisiones 

moderadas. 
a.  El Comité no tuvo cambios 

4. OP 72.07, Arrendamiento de terrenos, espacio e instalaciones, 
tiene revisiones moderadas.  

a. El Comité no tuvo cambios 
5. Moción para aceptar: Peggy 

a. 2º: Sandra 
b. Moción aprobada 

b. Estatutos – Shelley Johnson  
i. Segunda revisión del cambio propuesto a la descripción del Comité de 

Quejas. El cambio es simplemente agregar la línea resaltada en amarillo: 
1. El Comité de Quejas estará compuesto por un mínimo de cinco 

senadores. Los deberes del Comité serán atender las quejas o 
inquietudes del Senado que puedan ser expresadas por cualquier 
Senador y/o la comunidad universitaria de conformidad con el 
Artículo IV, Sección 2 de la Constitución. Además, el Comité 
trabajará con el Secretario del Senado para mantener registros de 
asistencia precisos y hacer cumplir la política de Asistencia del 
Senado como se establece en el Artículo I, secciones D y E de los 
Estatutos. 

a. Moción para aceptar: Marie 
i. 2º: Brandy 

ii. Moción aprobada 
c. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell 

i. No hay actualizaciones en este momento 
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! https://www.surveymonkey.com/r/79ZYJ83 
iii. Próximos Eventos 

https://www.surveymonkey.com/r/VWV2Y39
https://www.surveymonkey.com/r/79ZYJ83


1. Tech Advantage – 18 de mayo 
a. Voluntarios solicitantes: 

https://www.surveymonkey.com/r/8RZGXVW 
b. Si conoce a algún proveedor que desee presentar o donar, 

háganoslo saber 
c. 15 proveedores hasta ahora 

2. Noche del personal en Stars and Stripes Drive – 21 de abril 
a. Las 3 mejores películas son:  

i. Mundo Jurásico 
ii. Parque Jurásico 

iii. Mujer Maravilla  
b. Las puertas se abren a las 7:45 p.m. y la película 

comenzará a las 8:35 p.m.  
c. $10/coche 
d. Creará un enlace de registro y lo enviará a todo el personal 
e. 140 plazas de aparcamiento 
f. 10 primeras personas en visitar la Mesa del Senado del 

Personal recibirán palomitas de maíz gratis (donadas por 
Stars y Sripes) 

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

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

a. Voluntariado este verano 
e. Comité de Becas – Taylor Love 

i. Beneficiarios otorgados y notificados: 9 becas (4 de pregrado, 5 de 
posgrado) 

ii. EOPS / Procesamiento de becas de posgrado, se anticipa que se mostrará 
a más tardar el 1 de mayo 

f. Diversidad – Cristal Sanchez  
i. Charla de R.E.D. de Concientización sobre la Salud Mental de Mayo – Carol 

Bonner 
1. Enfoque, preguntas y panel 
2. "Sanación: Desestigmatizando el viaje hacia la salud mental y el 

bienestar" 
3. Necesitamos dos empleados dispuestos a compartir sus viajes 

ii. Informe de conversaciones del presidente y de TWHE sobre Raider – Carol 
Bonner y Lauren McDonald 

1. Conclusiones del evento (Carol y Lauren) 
2. Discusión sobre el patrocinio de eventos como estos (Lauren) 

https://www.surveymonkey.com/r/8RZGXVW


iii. ¿Alguien tiene algún artículo que le gustaría donar para proporcionar a los 
miembros del panel como un "gracias"? Nuestro comité trabajará en 
tarjetas de agradecimiento y entrega de artículos. – Cristal 

g. Temas – Christian Enevoldsen & LJ Gould 
i. Investigar el nuevo problema enviado para determinar lo que se necesita 

h. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy Haggard 
i. Cronograma de elecciones: 

1. Nominaciones abiertas: lunes 21 de marzo   
a. https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/elections/ 

2. Cierre de nominaciones: martes 12 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. Actualmente tiene 14 nominaciones y 33 vacantes en el Senado de 
Personal (¡obtengamos más!) 

iii. Realmente necesito alentar a los miembros del personal en Artesanías 
Calificadas y Servicios / Mantenimiento 

i. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey 
i. No se han presentado solicitudes. 

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

k. Tecnología – Ben Chamness 
i. Estamos trabajando en la creación de una nueva página de "Senadores 

actuales": https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/senators/index.php 
ii. Tomaremos fotos / información de la iniciativa Senator Spotlight: háganos 

saber si desea cambiar su imagen / información. 
iii. ¡Saluda a Holley Baker y Nicole Wyatt por su ayuda en este proyecto! 

l. Reconocimiento de tierras ad hoc – Sean Scully & Lauren McDonald 
i. Finalización de los artículos y preparación para la presentación 

m. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney (Sarah Cody & Liz Lindsey) 
i. Se reunió el 30 de marzo 

ii. Habitaciones aptas para madres el 7 de marzo  
1. Se encontraron algunas inconsistencias en las habitaciones y 

algunas no enumeradas en absoluto. 
iii. Revisión del documento actualizado "Recursos para cuidadores del 

personal" 

https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/elections/
https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/senators/index.php


iv. Desarrollar recomendaciones finales a Recursos Humanos con respecto al 
programa amigable para las madres y las posibles formas para que el 
Senado del Personal ayude a apoyar ese programa  

v. Identificó posibles fondos para una subvención para ayudar a apoyar el 
programa.  

7. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 
a. Las organizaciones estudiantiles buscan asesores. Si está interesado, envíe un 

correo electrónico a Amy Prause. 
b. La piscina de ocio abre el 18 de mayo 

8. Aplazar 
a. 17:00h 


