
3 de Octubre de 2022 

Anuncios 
 

¡Vuelve el Staff Fun Fest! 

Fecha:  7 de octubre  

Hora: 10 a.m-2 p.m 

Ubicación: Union Ballroom 333 

 

¡El Senado del Personal se divirtió tanto al comenzar el año nuevo con nuestro maravilloso personal el 
otoño pasado que decidimos convertirlo en una tradición anual! El personal profesional está invitado a 
entrar y salir cuando lo desee para el Staff Fun Fest de otoño de 2022 el 7 de octubre en Union Ballroom 
333 de 10 a. m. a 2 p. m. ¡Tendremos comida, regalos, una feria de recursos para empleados, una cabina 
de fotos y más! ¡Todos los asistentes recibirán automáticamente un boleto de rifa para usar en los regalos 
de su elección, y los asistentes que traigan donaciones para la despensa de alimentos de UNT presentada 
por Kroger recibirán un boleto adicional por cada 5 artículos que traigan! Traiga su tarjeta de 
identificación del personal, si está disponible. 

 

Conferencia del Día Mundial de la Salud Mental en  UNT 

Regístrese para asistir a la 3.ª Conferencia anual del Día Mundial de la Salud Mental de UNT. El 10 de 
octubre es el Día Mundial de la Salud Mental de cada año. En honor a este día, UNT organizará una 
conferencia para brindar educación y recursos a nuestros estudiantes, personal y facultad. Esta 
conferencia de un día de duración albergará una variedad de conferencias, temas y actividades facilitadas 
por varios departamentos de la universidad. La mayoría de los participantes de la conferencia se unirán a 
nosotros en persona en University Union el 10 de octubre de 2022; Las sesiones virtuales estarán 
disponibles durante todo el día para aquellos que deseen unirse desde otra ubicación. 

 

El día comenzará con un discurso de apertura, desayuno y premios de entrada. La propia Lillesha 
Grandberry, M.Ed, Directora Asociada del Programa de Consejería para Estudiantes Diversos de UNT 
dará inicio a la conferencia con Mean Green for Mental Health: Creando una cultura de Compasión, 
Coraje y Comunidad. Seguido de varias oportunidades para participar en 19 conferencias y actividades 
prácticas diferentes centradas en la salud mental. ¡Esperamos verte ahí! 

Enlace de registro:  https://unt.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a3Il3rkFsbtcUE6  

Sitio web: https://speakout.unt.edu/WMHD 

 

 

 

https://unt.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_a3Il3rkFsbtcUE6
https://speakout.unt.edu/WMHD


Paint-it-Out: Edición de posavasos personalizado 

Fecha: 7 de octubre  

Hora: 11:30 a.m-1 p.m (período de almuerzo para los asistentes a la Conferencia del Día Mundial 
de la Salud Mental) 

Ubicación: Union 401 – Sala de Juntas de la Fundación UNT 

 

En apoyo del Día Mundial de la Salud Mental, el Senado del personal de UNT está organizando una 
sesión de juego de posavasos de bricolaje para que nuestro personal ayude a desestresarse a través del 
arte. Visite durante el almuerzo para decorar su elección de juegos de posavasos de cerámica. Se 
proporcionarán todos los suministros, incluidas las plantillas para cualquier persona que no quiera hacer 
sus diseños a mano alzada. Es necesario registrarse en Bridge, pero el enlace aún no está activo. 

Envíe un correo electrónico a Elizabeth.Berry@unt.edu si está interesado en registrarse para que pueda 
obtener el enlace cuando esté disponible. 

 

Mes de la Herencia Hispana 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra en todo el país el Mes Nacional de la Herencia Hispana. 
Tradicionalmente honra las culturas y las contribuciones tanto de los hispanos como de los 
latinoamericanos mientras celebramos la herencia arraigada en todos los países latinoamericanos. 

Obtenga más información en: https://hispanicheritagemonth.gov/  

Eventos del Mes de la Herencia Hispana de UNT enumerados aquí: UNT celebra el Mes de la Herencia 
Hispana - North Texas Daily (ntdaily.com)  

Además, disfruta platos de inspiración latina todos los jueves en UNT durante este tiempo. Mes Nacional 
de la Herencia Hispana - Universidad del Norte de Texas (unt.edu) 

 

Feria de Sostenibilidad del Campus 

¡Únase al Fondo We Mean Green el 12 de octubre de 4 a.m - 6 p. m. en el Library Mall para la Feria de 
Sostenibilidad del Campus! El propósito de este evento es concienciar a la comunidad de la UNT sobre 
nuestra oficina, los programas que ofrecemos y las iniciativas de sustentabilidad en todo el campus. Este 
evento contará con varios departamentos y organizaciones en los campus que incorporan prácticas 
sostenibles en sus propias áreas. Visítenos para obtener más información sobre la sostenibilidad del 
campus y cómo involucrarse con personas que quieren un futuro más verde para todos. ¿Tiene alguna 
idea sobre cómo hacer que la UNT sea más ecológica? ¡Las presentaciones de propuestas de proyectos de 
fondos verdes para el semestre de primavera de 2023 vencen el 16 de octubre, y las presentaciones para el 
año académico 2023-2024 vencen el 12 de marzo de 2023! 

 

 

https://hispanicheritagemonth.gov/


Encuesta UNT Gallup 

Hoy es el día en que comienza la encuesta de participación de Gallup Q12. Revise su correo electrónico 
de Gallup esta mañana para ver su enlace exclusivo. Se solicita a todos los profesores y al personal que 
completen la encuesta de 5 minutos, que es importante para ayudar a identificar el progreso y las áreas de 
mejora. Las respuestas se combinan en informes generales o a nivel de grupo de trabajo; las respuestas 
individuales son confidenciales. La encuesta cierra el 14 de octubre y los resultados se publicarán a 
finales de este otoño. 

 

Encuesta de las bicicletas universidades  

En 2017,  UNT fue nombrada una Universidad Amiga de la Bicicleta por la Liga de Ciclistas 
Estadounidenses. Este año, Servicios de Transporte ha vuelto a solicitar la designación. Los comentarios 
de los estudiantes, el personal y la facultad mejorarán en gran medida nuestras posibilidades de recibir 
esta designación una vez más. Complete esta encuesta de 5 minutos antes del 16 de octubre y háganos 
saber las formas en que podemos mejorar el ciclismo en y cerca del campus para usted y nuestra 
comunidad de UNT. La encuesta es anónima y nos ayudará a comprender mejor qué recursos es 
importante tener y qué recursos se necesitan. ¡Comparta esta información con otras personas en su 
espacio de oficina que anden en bicicleta o tengan interés en andar en bicicleta en o alrededor del campus! 

 

Realice la encuesta aquí: Encuesta de revisores del campus universitario amigable con las bicicletas de 
2022 (surveymonkey.com) 

 

Entrenamiento y Desarrollo 
 

Entrenamineto para aprobadores y titulares de tarjetas de PC 

Fecha: 4 de octubre de 2022 

Hora: 1:00 p.m - 2:30 p.m 

Ubicación: conferencias web y en persona 

Regístrese para la capacitación de PCard 

La capacitación para aprobadores y titulares de tarjetas de PC nuevas es para titulares y aprobadores de 
tarjetas de PC nuevos y actuales y cubrirá las pautas más importantes (estatutos universitarios y estatales) 
relacionadas con la tarjeta de compra, el uso de la tarjeta, la asignación y la conciliación en Concur, y las 
mejores prácticas adicionales. Esta capacitación también califica actualmente como actualización anual. 

 

Explorando la inclusión: construyendo equidad interreligiosa 

Fecha: 6 de octubre de 2022 

Hora: 3:00 p.m - 5:00 p.m 

https://www.surveymonkey.com/r/BFU2022
https://www.surveymonkey.com/r/BFU2022
https://unt.bridgeapp.com/learner/calendar?date=2022-10-04&liveCourseId=484&view=agenda


Ubicación: Campus UNT, Edificio de Apoyo y Servicios (SSB), Salón 105 

Regístrese para explorar la inclusión 

 

En este taller avanzado, los participantes examinarán las formas en que las identidades religiosas, 
seculares y espirituales crean privilegios y marginación en el mundo social. En lugar de dar a los 
participantes un curso intensivo sobre las religiones del mundo, este curso fomentará el pensamiento 
crítico sobre cómo los participantes pueden contribuir a un entorno de pluralismo religioso y equidad 
interreligiosa para todos los miembros de nuestra comunidad. Envíe un correo electrónico a 
diversity.inclusion@unt.edu para cualquier adaptación. Al final de esta sesión, los participantes podrán: - 
Evaluar el papel que la religión y la espiritualidad pueden desempeñar en sus vidas y comunidades - 
Identificar estrategias para apoyar a las comunidades religiosamente marginadas - Prepararse para 
contribuir a un mayor sentido de pertenencia en el campus para las personas de todas las identidades 
religiosas, seculares y espirituales 

 

Juntas 
 

Únase a nosotros en nuestra próxima junta 

Las juntas están abiertas a todos los miembros del personal de UNT. La próxima junta es el 11 de octubre 
de 2022 a las 3:00 p. m. Consulte el Calendario del Senado del Personal para obtener más información. 

Para ver las agendas, actas y grabaciones de las reuniones, visite la página Agendas y actas. Ver archivo 
de boletines anteriores. 

 

https://unt.bridgeapp.com/learner/training/bd98e891/enroll
https://staffsenate.unt.edu/calendar-0
https://staffsenate.unt.edu/agendas-minutes
https://staffsenate.unt.edu/newsletters
https://staffsenate.unt.edu/newsletters

