
Reunión de membresía 

2 de noviembre de 2021-3: 30 PM 

Zoom 

Minutos no aprobados 
 

 

Bienvenida y llamada al orden - Vanessa Roberts Bryan, presidenta a las 3:30 pm. 

Un total de 89 estuvieron presentes en la reunión de Zoom: 63 miembros de la asamblea del personal 

en 26 invitados. 

Vanessa compartió que tenemos una traductora de español, Mary de Admisiones no está bien, pero 

Murielle Wright será nuestra traductora y también se grabará en español. 

 

Huéspedes 

• Michelle Whiteley y Matthew Millns: actualmente estamos en medio de nuestra inscripción abierta 

para los beneficios de 2022. TODOS deben volver a presentar sus necesidades de beneficios. Los únicos 

cambios se refieren a los planes médicos. El PP90 y el CCSP se suspenderán para 2022. HR ha estado en 

comunicación con aquellos que se han inscrito en esos planes. Tenemos un par de oportunidades más 

esta semana para ellos. 

o Miércoles - 10:00 y 3:00 BLUU - sesiones informativas de inscripción abierta 

o Jueves - 9:00 - 4:00 - el laboratorio de computación en RR.HH. puede venir individualmente 

o La inscripción finaliza a la medianoche del viernes 

o Las confirmaciones se enviarán una semana después de la siguiente; si las cosas no se ven 

correctamente, puede comunicarse con Recursos Humanos. 

o Michelle envió más de 1,000 correos electrónicos personales hoy para aquellos que aún no se han 

inscrito 

• Dr. Frederick Gooding (Dr. G) - Actualización de RRI 

o Sitio web RRI compartido de TCU; Provost aceptó un plan quinquenal; actualmente estamos en el año 

2, estamos comenzando a localizarlo; vamos a tener una serie de ayuntamiento virtual, la tercera se 

acerca el 11 de noviembre; las dos primeras se pueden ver en línea. De esta manera podemos ver cómo 

las personas ven la reconciliación de manera diferente. 

o La primavera tendremos un taller práctico - abierto al personal - todo lo que hacen es para cualquiera 

que use morado - no solo para estudiantes y profesores; buena oportunidad para reunirnos y compartir 

ideas 

o 20 de abril - 2do día anual de reconciliación 

o Abierto para visitar reuniones y aulas y ayudar a facilitar una discusión sobre la reconciliación 

o Abierto a solicitar ideas en todo el campus: en la primavera tendremos una campaña Nuestro campus 

es nuestro lienzo, para que la gente se entusiasme por expresarse. 

o Campus físico: hacer un inventario que refleje la genialidad y la diversidad de nuestros estudiantes y 

exalumnos, para que podamos cambiar y ser relevantes y queremos hacer lo que podamos para tener 

un cambio positivo. 

o Todavía estoy investigando los años de la fundación y abrir esa ventana horizontalmente a los nativos 

americanos y muchos otros aspectos de nuestra historia. 

o Tenemos que unirnos para poder avanzar juntos 



o Información de contacto: rri@tcu.edu o f.gooding@tcu.edu 

 

Informes de oficiales y comités 

Silla - Vanessa Roberts Bryan 

• Mica Bibb, Michelle Whiteley en el Comité de Búsqueda de VCFA - se reunió con los candidatos; se 

reunió con 3 finalistas la semana pasada; trató de brindar la oportunidad de reunirse con los candidatos; 

se reunió con el canciller el jueves pasado; el próximo paso está en manos de Chancellor; Debemos 

saber dentro del próximo mes si la persona acepta con la esperanza de estar aquí a fines de diciembre o 

principios de enero. 

• Se le pidió a la Asamblea de Personal que tuviera un representante para el comité de Trabajo Flexible 

para determinar cómo aplicar esto a los miembros del personal de Asuntos Académicos - Courtney 

Hendrix es nuestra representante. Nos reuniremos con el Rector el próximo martes; si tiene alguna 

sugerencia, comuníquese con Courtney 

• Me reuní con el grupo de enfoque de Marketing para hablar sobre el trabajo de Lead On y el mensaje 

en nuestra comunidad. Ideas compartidas que hemos tenido en la Asamblea de personal, tanto del 

Comité Ejecutivo como de la membresía general 

• Información sobre salud mental: Kristen Queen formó parte de ese comité; redactar una resolución; 

Espero tenerlo para presentarlo en nuestra reunión de diciembre. 

• Se le pidió que eligiera a alguien en la Asamblea del Personal para que sirva en el Comité de 

Renovación de la Biblioteca. Robyn Reid será nuestra representante. 

Presidente electo - Reggie Jennings 

• Comité DEI: la Dra. Tracy Hicks se reunió por primera vez el 8 de octubre 

• TCU ganó el premio HEED - Excelencia en la diversidad en la educación superior 

Ex presidente - Angie Taylor 

• UBAC: debido al cambio de liderazgo con VCFA, están cambiando un poco; Resultados de las 

entrevistas para el nuevo puesto de VCFA, un candidato no había trabajado con el personal, solo con el 

cuerpo docente en el pasado, pero los otros sí; obtuve respuestas de cartas enviadas a Yohna y Brian; 

Las respuestas de Brian fueron muy generales, pero no quiso dar demasiado ya que el nuevo VCFA está 

tomando el control; puede extender el nombramiento del comité actual un año más debido a la 

transición para brindar una transición sin problemas 

o La reunión de solicitud de presupuesto está programada para el 2 de diciembre: "estará en la sala 

donde ocurre" 

o Estrategia discutida, no meterse en la maleza del presupuesto anual, sino una imagen más amplia, 

mirar algunas de las estrategias durante 3 años 

o Un agradecimiento especial a todos los que completaron la encuesta de salud mental: más de 500 

completaron esta encuesta 

Secretaria - Cheryl Cobb - sin informe 

Informe del tesorero - Wendy Bell - no está presente - Vanessa dio el informe 

• Saldo de $ 5841.49 

Historiador - Robyn Reid - sin informe como historiador 

• Copresidente de UCAC - están muy cerca de compartir recomendaciones, pero no pueden 

compartirlas públicamente en este momento - presentar al Gabinete la próxima semana 

Parlamentario - Glenn Putnam - sin informe 

 



Comités 

Subsecretario / Elecciones - Reece Harty - sin informe 

Recursos universitarios - Heather Confessore - sin informe 

Comités - Evie Richardson - sin informe 

Servicio comunitario - Amanda Gonzalez & Kristen Queen 

• Agradezca a todos los que ayudaron con la clínica de Vacuna contra la gripe 

• Planificación de una campaña de calentamiento de noviembre y diciembre para ayudar a ______ a 

donar artículos nuevos o similares, abrigos, mantas, etc. Del 10 de noviembre al 10 de diciembre: la 

información llegará pronto a su correo electrónico 

• Si está interesado en alojar un buzón, envíe un correo electrónico a Amanda o Kristen 

Circunscripción - Marva Wood y Nicole Whiteside 

• Evento de agradecimiento al personal el 14 de octubre: buenos comentarios sobre tener 2 

ubicaciones; uno en Harrison y otro en Rees Jones 

• Nominaciones de Atta Frog: se anunciarán el próximo mes ya que aún no han sido notificadas 

Marketing y comunicación - Rob Glen - sin informe 

Política y defensa - Mica Bibb - 

• Resolución de aumento de precio de estacionamiento: esto se compartirá con el Senado de la Facultad 

y luego se presentará al Gabinete, ya que aceptaron el precio en primer lugar 

• Ha llegado a través del comité al Comité Ejecutivo, lo estamos compartiendo con la asamblea en pleno 

y lo enviaremos al Senado de la Facultad y pediremos su apoyo y luego lo enviaremos al Gabinete y les 

pediremos que lo revisen y consideren; esperando que lo revisen antes del final del semestre 

• Se preguntó si había cambios en los lotes escalonados y cómo se determinarían; Adrian Andrews dijo 

que no se ha cambiado nada en este momento. 

• Opinión de Vanessa - Nuestro papel en la Asamblea de personal es asimilar la información, recopilar 

datos de nuestros colegas del campus, revisarlos todos y tomar una decisión. No somos expertos en los 

detalles específicos y no es nuestro trabajo decirles cómo hacer su trabajo, sino darles información 

sobre cómo afecta al personal. La mejor recomendación fue la estructura de costos. 

Desarrollo profesional - Erin Wilson - sin informe 

 

Asuntos Antiguos 

• Actualización de Covid - 8 casos activos, el registro de vacunaciones ha seguido aumentando; campaña 

con estudiantes que intentan incentivarlos para que informen: el 51,4% de los estudiantes han 

informado que están vacunados; El 66,3% del personal y el 80,7% han informado que están vacunados 

o Clínica la semana pasada en BLUU para vacuna Covid, refuerzo y gripe - 173 administrados la semana 

pasada 

o Orden ejecutiva federal de que todos los contratistas federales deben vacunarse; nosotros en TCU 

tenemos contratos federales, así que eso es algo que debemos tener en cuenta. Estamos escuchando a 

los expertos en el área y a Lee Tyner, Consejero General de la Universidad. 

o Las pautas de los CDC dicen que la seguridad en el lugar de trabajo: en un área donde la comunidad 

con una alta dispersión comunitaria probablemente disminuirá a una cantidad sustancial dentro de la 

próxima semana, los CDC recomiendan que se usen máscaras de estas dos categorías. Esto 

probablemente seguirá siendo el mismo por ahora. 

o Alentamos a todos a que se vacunen. Si se publica esa orden ejecutiva, estamos averiguando cómo 

manejar esto. Podría haber costos asociados con este mandato. 



o El centro de salud tiene vacunas y puede ingresar de lunes a viernes de 10:00 am a 4:00 pm, puede 

ingresar y vacunarse. 

o Tulane recibió un nivel tan alto de vacunas que ya no tienen que usar máscaras, según las pautas de 

los CDC. 

 

Nuevo negocio 

• Reunión de la junta esta semana 

o Una cosa que están viendo es un apéndice a nuestra declaración de misión: 

 

La misión de Texas Christian University, una universidad privada integral, es educar a las personas para 

que piensen y actúen como líderes éticos y ciudadanos responsables en la comunidad global. Esta 

misión se logra a través de servicios, becas, investigación y actividades creativas, y ofertas de programas 

a nivel de doctorado que emplean una variedad de enfoques pedagógicos para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Aplazamiento - Vanessa Roberts Bryan, Presidenta, la reunión terminó a las 4:45 pm. 

 

Próxima reunión: 7 de diciembre de 2021 a las 3:30 pm - Zoom 


