COMITÉ DE ASESORAMIENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SALÓN DE CONFERENCIAS, EDIFICIO CHEEK‐CLARK
FINAL – 19 DE JULIO DE 2012 ‐ FINAL
Bienvenida y presentación:
El Sr. Dixon dio la bienvenida y agradeció a todos por asistir a la asamblea. Los miembros presentes del
Comité de asesoramiento fueron: Kyaw Aung, Angela Womack, Juanita Williams, John Williams, David
Fraley, Virginia Baillif, Sylvia Bland, Shawn Caldwell y Saw Lawla Moo. George James y Donald Wright no
estuvieron presentes en la reunión. Además, estuvieron presentes Tracy Agnew, Christopher Chiron, Mary
Craven como personal auxiliar y la invitada Gena Carter de RR. HH.
Temas anteriores:
La asamblea se llamó al orden y el Sr. Dixon repasó las reglas del campus. Se distribuyeron las actas del 21
de junio de 2012 y el Sr. Darius dio a cada miembro algunos minutos para revisarlas; luego de la revisión, la
moción del Sr. Williams de aprobarlas con dos correcciones fue secundada por la Sra. Bland, y las actas se
aprobaron por unanimidad.
Nuevos temas:


La Sra. Womack llevó una carta de su área con inquietudes acerca del proceso de entrevistas y si los
postulantes reciben o no una consideración justa. El Sr. Dixon explicó el proceso actual y la
participación de RR. HH. de servicios de las instalaciones y la Oficina de Recursos Humanos para
garantizar que las decisiones se tomen en forma justa y coherente. El Sr. Chiron agregó que solo
puede contratarse a una persona para un cargo si esta presentó su solicitud para ese puesto y que
algunos cargos tienen muchos candidatos internos pero solo uno puede ser contratado.



La Sra. Baillif tenía inquietudes acerca del cepillo rojo para inodoros, y agregó que no funciona bien
en manchas resistentes. El Sr. Dixon dijo que se están buscando cepillos diferentes.



El Sr. Aung sugirió que el Comité debería presentar un informe en seis meses. El Sr. Dixon estuvo de
acuerdo en que debe hacerse algo en diciembre a fin de compartir con el resto de los
departamentos el trabajo del comité durante el pasado año.



Los subgrupos siguieron trabajando en grupos pequeños sobre sus propuestas. El Sr. Dixon solicitó
que estuvieran preparados para presentar sus propuestas completas en la asamblea del 2 de
agosto.



El Sr. Williams sugirió que cada zona reciba una copia enmarcada del póster “Servicio superior”. El
Sr. Dixon dijo que verificaría si eso es posible.

Próxima asamblea:
La próxima asamblea se llevará a cabo el jueves 2 de agosto de 2012 a las 7:30 a. m. en el salón de
conferencias Cheek/Clark.

