
26 de Septiembre del año 2022

Anuncios

Conferencia del Día Mundial de la Salud Mental en la UNT
¡Ya está abierta la inscripción para la 3.ª Conferencia anual del Día Mundial de la
Salud Mental de la 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 la Unión Universitaria el 10 de octubre de 2022; Las sesiones virtuales
estarán disponibles durante todo el día para aquellos que deseen unirse desde
otra ubicación. Regístrese antes de que la conferencia esté llena.

Serie de Profesores Distinguidos en CLASE – “Patrimonio Encarnado”
La Facultad de Artes Liberales y Ciencias Sociales (CLASS) de la Universidad
del Norte de Texas presenta su serie semestral, Serie de profesores distinguidos
en clase - Herencia encarnada el miércoles 12 de octubre de 2022 en el Teatro
Universitario. Combinando las artes creativas y la interpretación, Reyna
Mondragón, profesora del Departamento de Danza y Teatro, dirigirá la serie
In-CLASS que presenta su trabajo que se enfoca en las múltiples formas de
incorporar el patrimonio cultural y el ritmo, cinestésica, visual y musicalmente a
la danza. Las puertas se abren a las 18:00 horas, mientras que el programa
comenzará a las 6 p.m. Es gratis y abierto al público. Se recomienda registrarse,
pero no es obligatorio.

Encuesta de Tránsito
El Consejo de Gobiernos del Centro Norte de Texas está buscando comentarios
sobre los centros de movilidad del campus. Tienen una encuesta que debe
tomar 5 minutos o menos para completar aquí:
www.surveymonkey.com/r/CampusMobility. Sus comentarios les darán a ellos, y
a nuestro propio equipo de Servicios de Transporte, una mejor idea del apoyo de
tránsito que necesita nuestra comunidad. Todos los que respondan participarán
automáticamente en un sorteo para ganar una de las dos tarjetas de regalo de
Amazon de $50. El estudio Centros de transporte intermodal para colegios y

https://speakout.unt.edu/WMHD
http://www.surveymonkey.com/r/CampusMobility.


universidades desarrollará una guía completa para la planificación y la
implementación estratégica de centros de movilidad en los campus universitarios
y universitarios de la región. El informe UNT Mobility Hub se adaptará como guía
o catálogo para que sirva como recurso para nuestro personal, profesores y
estudiantes. Encuentra más información aquí: https://bit.ly/3Si5u7Y.

Entrenamiento y desarrollo

Red profesional de neurodiversidad y oportunidad de formación
¡Involúcrese, encuntre recursos para el personal y formas en que puede apoyar al personal,
estudiantes y aliados neurodiversos de UNT con la red profesional de neurodiversidad de UNT
en https://neurodiversity.unt.edu/home hoy! ¡Aprenda más a través de la capacitación en
neurodiversidad disponible en la aplicación Bridge de forma gratuita para la comunidad de
UNT! https://unt.bridgeapp.com/learner/courses/4b2a353f/enroll

Entrenamiento de Nómina de Sueldos
Fecha: 29 de septiembre de 2022
Hora: 2:00 PM - 3:00 PM
Ubicación: conferencias web y en persona
Regístrese para la capacitación de nómina

En esta capacitación, los usuarios obtendrán información general sobre la nómina con respecto
a los ahorros salariales, otros costos relacionados con la nómina y consejos útiles de ePar para
ayudar con el procesamiento oportuno. Los usuarios también conocerán el Informe detallado de
nómina del departamento de Cognos. Al final de esta capacitación, los usuarios podrán: 1.
Comprender los 4 tipos diferentes de ePar y cuándo usar cada tipo, 2. Identificar las diferencias
entre chartstrings financiados centralmente y no centralizados, 3. Comprender el concepto de
salario central 4. Ser capaz de identificar las diferencias en cómo se crean los Ahorros
Permanentes y los Ahorros Temporales, 5. Ser capaz de identificar a qué transacciones se
pueden aplicar los Ahorros Permanentes y los Ahorros Temporales, y 6 Ser capaz de ejecutar
de manera efectiva el informe Detalle de transacciones de nómina para realizar
investigaciones.

https://bit.ly/3Si5u7Y.
https://neurodiversity.unt.edu/home
https://unt.bridgeapp.com/learner/courses/4b2a353f/enrol
https://unt.bridgeapp.com/learner/training/d8c9083e/enroll


Juntas

Únase a nosotros en nuestra próxima reunión
Las reuniones están abiertas a todos los miembros del personal de UNT. La próxima reunión es
el 11 de Octubre de 2022 a las 3:00 PM. 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.

Contáctenos o Síganos
Para preguntas, comentarios o presentaciones de anuncios,
envíe un correo electrónico a: staffsenate@unt.edu.

https://staffsenate.unt.edu/calendar-0
https://staffsenate.unt.edu/agendas-minutes
https://staffsenate.unt.edu/newsletters

