
Nos gustaría recordar a cada uno 
nuestra Política de Reconocimiento 
de Empleados, la cual reconoce a 
nuestros empleados colegas por 
su trabajo bien realizado. Para obtener mayor 
información, visite: http://bit.ly/2j54qox.

El Programa del Coordinador de Edificios 
es oficialmente una política de UH. Esto 
nos ayudará a hacer del campo universi-
tario un lugar más consciente de nuestro 
programa. Para leer más acerca de la 
política, visite: http://bit.ly/2j8VjC3.

Fecha de efectividad, 4 
de enero de 2017: todos 
los empleados unifor-
mados deben seguir los 
lineamientos establecidos 
en la nueva política de 
uniformes.Encuentre la 
póliza en inglés y español 
en la pagina de 
www.uh.edu/fixit en los 
Recursos para empleados.

NOMINACIÓN CUB CAMP
Los miembros de la comunidad UH 
pueden nominar a una facultad, personal 
o grupo de alumnos para honrar su pasión 
por UH. El formulario de nominación se 
apertura el 17 de enero. Para nominar 

a un colega miembro del personal, sírvase 
visitar http://bit.ly/2iCeaWj.
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“Independiente de la usual carga laboral pesada, Cris y su equipo hicieron milagros a corto plazo (durante los 
feriados, ¡ni más ni menos!) para mantenernos activos y trabajando oportunamente. Estamos verdaderamente 

agradecidos con el “Taller de electricidad de UH” – Cliente Eternamente Agradecido.

PDME/Fastenal Vendedor Hub

Viernes, 17 de febrero de 2017
9:00 am-11:00 am

Biblioteca MD Anderson 
Rockwell Pavilion 

Campaña electrónica de la facultad y el 
personal de la Universidad de Houston

3 de abril - 3 de mayo de 2017 
www.herewego.uh.edu 

 

PRÓXIMOCAPACITACIÓN
Capacitación sobre Avistamiento de 

Tormentas de SkyWarn 

Miércoles, 8 de marzo de 2017 
1:00-3:30 pm 

http://bit.ly/2ikDPli

FELICITACIONES POR JUBILACIÓN
Alfredo Alvarez - 31 de diciembre 

Jardinero 1

Alice Mucker - 31 de diciembre 
Guardián 2 

Larry Williams - 6 de enero 
Técnico Capacitado en Industrias 3

Carlos Villarreal - 11 de febrero
Dir, Central Facility Services

FELICITACIONES: ANIVERSARIOS DE PLATINUM +

Stephen Longoria - 28 años
Técnico 2, Sistema de Gestión 

de Edificios

Dean Ruck - 27 años
Jefe de Proyectos Senior

Roy Guerrero - 26 años
Jefe de ascensores mecánicos 

Alice Faye Mucker - 22 años
Custodio 2

Juanita Ortiz - 21 años 
Custodio 2

Maria G Vasquez - 20 años
Custodio 2 

Paul L. Edwards - 30 años Cerrajero de Jornada


