
Comité de asesoramiento de Limpieza y mantenimiento 

Salón de capacitación, edificio Cheek-Clark  

7:30 a. m. – 9:00 a. m., 15 de diciembre de 2011 

 

Bienvenida y presentaciones 

La vicedirectora adjunta, Carolyn Elfland, dio la bienvenida y agradeció a todos por su asistencia a la 

asamblea.  Los miembros presentes del Comité de asesoramiento eran: Kyaw Aung, Virginia Bailllif, 

Sylvia Bland, Shawn Caldwell, David Fraley, George James, Saw Lawla Moo, John Williams, Juanita 

Williams, Angela Womack y Donald Wright.  También estuvieron presentes los siguientes miembros 

del Comité de supervisión: Tracy Agnew, Wayne Blair, Kathy Bryant, Gena Carter, Christopher Chiron, 

Brenda Malone, Ann Penn y Lea Holt. Además, estuvieron presentes Karol Gray (vicedirectora de 

Administración  y finanzas) y Mary Craven, como personal auxiliar.  

 

Novedades 

La Srta. Elfland manifestó que el comité seguirá en funciones por el plazo de un año. El comité tendrá 

la oportunidad de decidir respecto de la frecuencia de las asambleas, la hora y los días de la semana 

en que se llevarán a cabo.  Se le indicó al comité que las asambleas ordinarias se celebrarán con la 

presencia de Carolyn Elfland y el director de Servicios de la Universidad, cuando se encuentre un 

reemplazo para el mencionado cargo.  Las asambleas con Karol Gray, Brenda Malone y Ann Penn se 

programarán de manera separada de las asambleas normales del Comité de asesoramiento.  Durante 

las asambleas ordinarias, es posible que se programe la asistencia de oradores para que brinden 

información sobre el tema específico que se expone a debate. Todas las asambleas se llevarán a cabo 

a puertas cerradas, sin la asistencia de público externo, salvo que se obtenga la autorización previa 

del comité. 

 

Se le indicó al comité que se reunirá con los candidatos que pertenecen al campus que se postulan 

para cubrir el puesto vacante de director de Limpieza y mantenimiento.  Tracy Agnew y Christopher 

Chiron ayudarán al comité a elaborar las preguntas que se les formularán a los candidatos durante 

estas reuniones. 

 

Hubo una breve discusión acerca de las inquietudes actuales respecto de Limpieza y mantenimiento 

que surgieron entre los miembros del comité y el resto de los presentes. La discusión se pospuso para 

futuras reuniones, cuando se puedan desarrollar temas específicos y se puedan priorizar los puntos a 

tratar, ya que el enfoque principal del Comité de asesoramiento son las iniciativas actuales de 

Limpieza y mantenimiento. 

 

A las 8:30 a. m. los miembros del Comité de supervisión levantaron la sesión y s e dio comienzo a la 

asamblea de inicio de actividades del Comité de asesoramiento. 



Lea Holt, directora suplente de Limpieza y mantenimiento tomó la palabra y se dirigió al comité.  

Manifestó que las asambleas empezarán puntualmente e hizo hincapié en la necesidad de asistir a 

cada una de ellas.  El primer asunto a tratar era tomar una decisión respecto de la celebración de la 

siguiente asamblea y buscar un horario que fuera adecuado para todos.  Después de escuchar 

distintas opiniones se decidió lo siguiente: 

 

 Las asambleas se celebrarán cada dos semanas 

 Se llevarán a cabo los jueves, de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. en el salón de capacitación del edificio 

Cheek Clark. 

 Se celebrarán los jueves después del pago de la quincena. 

 La minuta de la asamblea estará lista el siguiente lunes después de celebrada la asamblea y se 

distribuirá a los miembros del comité depositándola en los buzones de sus respectivas áreas a 

través del servicio de correo del campus. 

 Con ese mismo método, se distribuirá la agenda de cada asamblea a más tardar a fines de la 

semana previa a la siguiente asamblea. 

 La próxima asamblea se llevará a cabo el 5 de enero de 2012. 

 Los puntos a tratar en la próxima asamblea serán las normas básicas y las iniciativas de 

Limpieza y mantenimiento. 


