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

junio 1, 2022 
3 – 5 p. m. 

 Sala del Senado SUB 
 

Asistencia: Adele Deaton, Adrian Romero Sr., Anita Nunez, Anitta Baeza, Ashley Brister, Ben 
Chamness, Bianca Sasser, Bianca Sasser, Brandy Ganus, Carol Bonner, Chamonix Mejia, Charity 

Martinez, Chrissy Morris,  Cristal Sanchez, Daniel Unruh, Delores Sanchez, Feroza Haq, Giovanny 
Cordoba, Holley Baker, Jana Campbell, Jennifer Fidler, Jessica Perea, Johnny Fowler, Julia 

Wagner, Kymberli Saldaña, Laura Hernandez,  Lauren McDonald, Lindsey Crowley-Scott, LJ 
Gould, Luke Stone, Marie Hanza, Michael Sonberg, Myranda Aycock, Nicole Wyatt, Nina Ham, 

Peggy Jones, Rebecca Maloney, Ryan Bain, Sandra Addo , Sarah Cody, Sean Scully, Sharon 
Rhodes, Shelley Johnson, Stacy Caliva, Taylor Fidler 

 

1. Llamada al orden – Stacy Caliva 
2. 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. $1,360 recaudados de eventos para el Fondo de Emergencia del Personal 
ii. Presupuesto restante: $13,047.14 

3.  Asuntos pendientes 
a. Consejo Académico – Sandra Addo 

i. Se ha cambiado la matrícula para estudiantes 
1. Lunes a la 1pm 

4.  Nuevos Negocios 
a. Ceremonia de Transición 

i. Miércoles 6 de julio a las 5:30 p.m. – McKenzie Merket Alumni Center 
ii. Próximamente el enlace RSVP  

iii. Seguirá siendo Asamblea General a las 16 horas en la Sala del Senado 
b. Elecciones de oficiales 

i. Duración de los discursos: discursos de 3 minutos y preguntas y  
respuestas de 2 minutos 

1. Movimiento Sandra; 2º Ryan 
ii. Presidente electo 

1. Jana Campbell 
a. Elegido por aclimatación  

iii. Tesorero 



1. Cristal Sanchez 
a. Elegido por aclimatación 

iv. Secretario 
1. Betania Kuwitzky 
2. Ben Chamness 

a. Elegido por mayoría de votos 
v. Representante de EEO clerical y secretarial 

1. Lindsey Crowley-Scott 
a. Elegido por aclimatación 

vi. Representante de EEO Técnico y Paraprofesional 
1. Lauren McDonald 

a. Elegido por aclimatación 
vii. Otros Profesionales EEO Rep 

1. Scott Layher 
2. Johnny Fowler 

a. Elegido por mayoría de votos 
viii. Representante de EEO de Artesanías Calificadas 

1. Jeremy Haggard 
a. Elegido por aclimatación 

ix. Representante de EEO de Servicio y Mantenimiento 
1. Giovanny Córdoba 

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. Cuatro PO para votar en la junta general: 

1.  OP 52.05, Accesibilidad a los recursos electrónicos y de 
información, tiene revisiones importantes 

a. El Comité no tiene comentarios ni preocupaciones 
2. OP 61.14, Sistemas de bloqueo electrónico o sin llave, tiene 

revisiones moderadas 
a. El Comité no tiene comentarios ni preocupaciones 

3. Op 72.08, Uso de los servicios de consultoría, tiene revisiones 
importantes. Este OP está disponible en SharePoint aquí: 
https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EQiI
ZX4RZf9Pk0XIBF02z1MB9JQnNZ0xt7DAwx6LN8qKOw?e=HAuhhB 

a. El Comité no tiene comentarios ni preocupaciones 
4. El PO 72.09, Adquisición de bienes y servicios, tiene importantes 

revisiones. Está disponible aquí: 
https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EfsT
cuDLvbBFpqbsrqzSAiABRiOUXb_1rG77Ea8_qsQ0Iw?e=DB57zP 

a. El Comité no tiene comentarios ni preocupaciones 
ii. Moción de aceptación: LJ; 2ª Sandra 

https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EQiIZX4RZf9Pk0XIBF02z1MB9JQnNZ0xt7DAwx6LN8qKOw?e=HAuhhB
https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EQiIZX4RZf9Pk0XIBF02z1MB9JQnNZ0xt7DAwx6LN8qKOw?e=HAuhhB
https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EfsTcuDLvbBFpqbsrqzSAiABRiOUXb_1rG77Ea8_qsQ0Iw?e=DB57zP
https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EfsTcuDLvbBFpqbsrqzSAiABRiOUXb_1rG77Ea8_qsQ0Iw?e=DB57zP
https://texastechuniversity.sharepoint.com/:w:/s/OPReview/EfsTcuDLvbBFpqbsrqzSAiABRiOUXb_1rG77Ea8_qsQ0Iw?e=DB57zP


1. Pases de movimiento 
b. Estatutos – Shelley Johnson  

i. No hay actualizaciones en este momento 
c. Quejas – Sarah Cody & Jana Campbell 

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

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. NEO 

1. Feroza para el 14 de junio 
2. Necesita otro voluntario  
3. 12 de julio: Nicole Wyatt & Christian Enevoldsen 
4. 9 de agosto: Latrice Mosley & Julia Wagner  
5. Todos los artículos para NEO están en el Espacio de 

Almacenamiento del Senado  
iv. TechAdvantage 
v. ¡¡¡GRACIAS!!! 

1. 401 asistentes (400 si no cuentas Raider Red) 
2. Se enviarán agradecimientos  
3. La encuesta también se enviará a todos los asistentes 
4. Notas para el próximo año hasta el momento: 

a. Evento Shorten (11-1) 
b. Pedir más comida 
c. Escanear para el check-in (desde los servicios de tarjeta) 
d. Seguimiento de proveedores 
e. Si se están produciendo elecciones, haga que el QR inicie 

sesión 
f. Más bolsas del Senado del Personal 
g. Manteles extra  
h. Telón de fondo/stand  
i. Mejor proceso para la rifa después de que los asistentes se 

hayan ido 
j. Cómo involucrar al personal que está esperando la rifa 
k. Agregar servidores de nivel superior 

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


l. Ponga la comida en la esquina de la habitación  
vi. Voluntariado  

1. Banco de Alimentos - Fecha por determinar  
e. Comité de Becas – Taylor Love & Johnny Fowler 

i. Las nominaciones a los premios de todos los senados ya están cerradas; 
pasar a la selección 

ii. Calendario anticipado de becas de verano 
1. Verano: 6/6 a 6/24 o 6/30 

f. Diversidad – Cristal Sanchez – Carol Bonner 
i. Actualización final de las charlas de R.E.D.  

ii. Conversaciones continuas con DDEI 
1. Paul Ruiz & Informe HEED 
2. Jeronda Robinson & Raider Education (Comentarios del modelo 

de educador del personal para el año fiscal 23) 
iii. Actualización del concurso de gráficos  

1. Tuvo 5 presentaciones 
2. Decidió mantener el logotipo original con un ligero cambio 

iv. Actualización del presupuesto  
1. Última solicitud de donaciones de artículos, envíe un correo 

electrónico a Cristal.P.Sanchez@gmail.com para organizar la 
recogida.  

v. Necesidades futuras: enlace de donación para donantes externos y / o 
cómo puede el Senado del Personal aceptar donaciones monetarias en 
nombre de un comité específico (o en su conjunto) 

g. Temas – Christian Enevoldsen & LJ Gould 
i. Dos cuestiones presentadas desde la última reunión: 

1. El miembro del personal compartió un posible programa de 
ahorros que les gustaría que se pusiera a disposición del personal. 
Este miembro del personal ya está trabajando con representantes 
de recursos humanos sobre la posibilidad de implementarlo.  

2. Un miembro del personal compartió su preocupación por las 
inundaciones en las entradas al campus y los riesgos asociados 
con la conducción a través de las aguas profundas. Esperaban que 
se pudiera hacer algo sobre los problemas de drenaje que 
prevalecen específicamente en el campus de TTU. 

a. Las entradas son propiedad de la ciudad de Lubbock , y el 
empleado deberá contactarlos con preguntas o 
inquietudes. 

h. Elecciones – Ben Chamness & Jeremy Haggard 
i. Las elecciones están completas: 

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

mailto:Cristal.P.Sanchez@gmail.com
https://www.depts.ttu.edu/staffsenate/elections/index.php


ii. ¡Felicidades a nuestros nuevos senadores! 
i. Fondo de Emergencia del Personal – Jana Campbell & Liz Lindsey 

i.  No hay nuevas presentaciones 
j. Nominaciones – Becky Maloney 

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

i. No hay actualizaciones en este momento 
l. Apoyo al cuidador Ad Hoc – Becky Maloney (Sarah Cody & Liz Lindsey) 

i.  No hay actualizaciones en este momento 
6. Anuncios del Foro Abierto – abierto a todos los Senadores e Invitados 

a. Necesita etiqueta de nombre o correo electrónico de polo Ryan 
7. Aplazar 

a. 16:03h 


