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Comunicación
Semanal de FM
Estimado Equipo de FM,
¡La Academia de Liderazgo de Facilities Management en CSU empieza esta semana! Este primer semestre inaugural de la
Academia de Liderazgo de FM inició el martes 14 de septiembre y ocurrirá semanalmente hasta el fin de noviembre. Las
clases serán durante las horas de trabajo y no se requerirán horas de tiempo extra. Las clases tendrán lugar una vez por
semana en períodos de 4 horas.
Como recordatorio, la Academia de Liderazgo de FM es específica a nuestro departamento de Gestión de Inmuebles y
Servicios o “Facilities Management” de CSU, y ocurre en alineación con el semestre de otoño. Es gratis para los empleados
de FM que participan y fue creado por expertos en temas de FM. El propósito general de la academia es invertir en
nuestros empleados; aumentar los conocimientos y las habilidades de nuestro equipo; apoyar la planeación de progresión
y sucesión de carreras; y crear participación y retención de empleados. La academia desarrolla experiencia y habilidades
de liderazgo contextual mediante el aprendizaje de los cuatro pilares principales de nuestro negocio: Finanzas y
Administración, Planeación, Diseño y Construcción; Servicios de Provisión de Luz, Agua, Gas, etc.; y Operaciones y
Mantenimiento. Los participantes aprenderán estos cuatro temas durante su tiempo en la Academia. Vea el currículo
adjunto.

El comité de selección, presidido por Michelle Tate, incluyó a Karin Rees, Sandy Sheahan, Jyenna Baeza, y Tim Kemp.
Juntos el comité eligió a 24 empleados de FM para participar en la sesión de otoño. El criterio de selección se basó en las
evaluaciones de desempeño, demostración en la solicitud y equidad de capacitación (la oportunidad para que cada
empleado participara en el desarrollo profesional).
Los siguientes empleados asistirán al curso de liderazgo del semestre de otoño.
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Drew Douglas

Connie Schunter

Zane Bamesberger

Chuck Johnson

Mark Suniga

Bryan Journey

Dan Layne

Burnell Sesker

Alyas Ernst

Juan Ramirez

Brian Baltazar
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