
Reunión de la Asamblea del Personal 

6 de marzo del 2018 

(Minutos - Aprobados) 

Kelly Center, Justin Boardroom 

3:30 pm 

 

Bienvenida y Comentarios 

• Shawn Wagner, Chair, dio la bienvenida a todos y llamó a la reunión a la orden a las 3:30 p.m.  
Había 51 miembros de la Asamblea del personal presentes y 6 ausencias justificadas.  Se declaró 
un quórum. 

• Shawn dio información sobre las próximas elecciones para Presidente electo, Secretario y 
Asistente Secretario.  Todos aquellos interesados en servir son alentados a comunicarse con 
Shawn ó Wendy Bell, Presidenta de elecciones, en la reunión de abril.  Las elecciones se 
celebrarán en la reunión de la Asamblea del personal de mayo.  También vea un correo 
electrónico que será enviado a todo el personal del canciller invitando a cualquier miembro del 
personal que esté interesado en servir en la Asamblea del personal o en un Comité de la 
Universidad para declarar su interés.  Wendy también enviará un correo electrónico 
preguntando por el personal interesado.  
 

• Ali Strehle, Frog Camp Director y enlace entre el personal y la Facultad, dio una descripción del 
programa de campamento de Frogs, que es una orientación extendida fuera de la escuela para 
los estudiantes entrantes en junio, julio y agosto.  Las opciones incluyen viajes tipo aventura, un 
destino misterioso, experimentando su nuevo hogar en Fort Worth durante Cultura, Quest o 
Casa Nueva.  Los estudiantes se involucran con sus nuevos amigos, recursos de la 
Facultad/personal y mentores de la división superior y también obtendrán una Mirada/vista 
interna en lo que significa ser un Horned Frog, aprendiendo tradiciones de TCU, y cómo van a 
hacer una diferencia en TCU. El personal de Frog Camp siempre está buscando miembros de la 
Facultad/Personal para participar y conectar con los nuevos estudiantes.  Las sesiones de 
formación se realizarán en abril.  Por favor, consulten 
https://sds.tcu.edu/students/incoming/frogcamp  y /o contacte a  Allie 
via allie.strehle@tcu.edu para más información. 

• Cheryl Taylor, Recursos Humanos, habló con la Asamblea acerca de la encuesta del 2018 de los 
"Grandes Colegios para Trabajar" que surgirá el 12 de marzo de 2018 hasta el 6 de abril de 2018.  
600 profesores/personal seleccionados al azar recibirán un correo electrónico de ModernLinks 
solicitando sus comentarios.  Es completamente confidencial.  De las 232 instituciones que 
toman esa encuesta, una tasa de respuesta del 41% es típica entre su facultad y personal.  La 
tasa de respuesta del TCU fue del 62% el año pasado, con una meta este año del 65%. 
Consulte  https://hr.tcu.edu/great-colleges-to-work-for-survey-2018 para aprender más. 
 

• Chris Hightower dió una presentación del QEP – plan de mejora de la calidad de TCU.  El campus 
de TCU fue preguntado en 2010 – 2011 para evaluar el interés que entonces fue emparejado a 
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la declaración de la misión de TCU.  El plan es el captar a TCU con el mundo proporcionando 
experiencias internacionales y comparativas para los estudiantes.  A lo largo de los últimos cinco 
años se fijaron metas y objetivos; los programas/teorías/experiencias fueron comenzados (el 
más notable es el proyecto del Rhino), medido y evaluado usando métodos múltiples; y los 
estudiantes se han comprometido/involucrado a través del plan.  El QEP terminará, pero los 
programas y el trabajo continuarán bajo el nombre Descubriendo la Ciudadanía Global o DGC.  
Más información se puede encontrar en https://tcuglobal.tcu.edu/  or contactacten a Chris al 
c.hightower@tcu.edu. 

 

Informes de los Comités 

• Recurson Universitarios  está buscando acoger el evento anual de recursos universitarios el 1 de 
mayo.  La programación y coordinación del evento está en curso. 

• Comité en Comités - recuerden completar la encuesta para servir en la Asamblea del personal 
y/o en los comités universitarios. 

• Servicio a la Comunidad se asocia con LEAPS el sábado 7 de abril para una lectura combinada y 
un evento de carnaval.  De 9 – 10:30 AM habrá lectura a los niños de escuela primaria.  Libros 
son necesarios (nuevos o usados) que serán dados a los niños en atendencia.  A partir de las 
10:30 – mediodía se realizarán actividades de carnaval.  Se necesitan voluntarios.  Por favor 
regístrese después de las vacaciones de primavera con Ashley Edwards 
(Ashley.edwards@tcu.edu).  El segundo almuerzo anual de Chill Out Brown Bag y evento a 
través del campus se llevará a cabo el 18 de mayo de 11:45am – 1:00pm.  Habrá premios de 
entrada, aperitivos chill out, y tiempo para visitar con compañeros del personal.  Voluntarios se 
necesitan aquí también – Inscríbase en la reunión de la Asamblea del Personal de abril. 

• Elecciones – Vea su correo electrónico para obtener información sobre las próximas elecciones. 
• Medios y Comunicaciones – no tuvo informe. 
• Poliza y Abogacía/Apoyo están investigando la posición de Ombudsperson (defensor del 

pueblo) en otras universidades para ayudar a definir una posición posible en TCU.  
• Desarrollo Profesional – no hay informe, pero esperen la información que debería venir pronto. 

Viejos Negocios 

• Minutos – Los minutos del 16 de febrero fueron aprovados como corregidos (correcciones 
gramaticales). 

Nuevos Negocios 

Anuncios 

• Celebración de liderato Universitario será el 16 de abril del 2018 que reconoce el liderazgo 
estudiantil y aquellos que han hecho una huella significativa durante el año pasado.  

• Constituyentes – Recuerden enviar un breve resumen de las reuniones de la Asamblea del 
personal al grupo de sus contituyentes. 

No habiendo más negocios la reunión fue aplazada.  

Sometido respetuosamente, 

Cindy Coffin, Secretaryia 
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