
September 1, 2017

To: SETA Assembly 

From: SETA ITC-Web Chair 

Re: Motion for Allocation of Fees 

To All, 

BACKGROUND: 

One of the functions of the SETA ITC-Web Committee is to ensure the maintenance of SETA 

allocated equipment during SETA Assemblies.  It is the responsibility of the SETA IT Support 

person to carry this function out.  The Support person is also responsible for transport, storage, 

and set-up of peripheral equipment (i.e. projection screens, projectors, and source equipment) for 

the ease and use of Assembly members during SETA Assembly meetings.   

The SETA ITC-Web 2017 Budget was increased to provide for payment of the Support person's 
room only through the October Assembly.  This motion is to address adding the support person's 
room for 2018 and for future years on the IT Committee's budget as an approved line item. 

MOTION: 

The SETA IT-Web Committee motions to add an approved line item on the SETA IT 
Committee's 2018 budget to allocate funds in the budget to cover the cost of the Support 
person's room at the 2-day quarterly Assembly meetings, for the support person within the

SETA ITC-Web Committee and for the for future years' budgets.

In Service, 

Kyna Dominique 

SETA ITC-Web Chair 



1 de septiembre de 2017 
Para: Asamblea SETA 
Desde: SETA ITC-Web Chair 
Solicitud de asignación de tasas 
 
A todos, 
 
FONDO: 
Una de las funciones del Comité SETA ITC-Web es asegurar el mantenimiento de SETA 
equipo asignado durante las Asambleas SETA. Es responsabilidad del SETA IT Support 
persona para llevar esta función. La persona de apoyo también es responsable del 
transporte, almacenamiento, y la instalación de equipos periféricos (es decir, pantallas de 
proyección, proyectores y equipos de fuente) para la facilidad y el uso de los miembros 
de la Asamblea durante las reuniones de la Asamblea SETA. 
Se aumentó el Presupuesto SETA ITC-Web 2017 para proporcionar el pago de la 
sólo a través de la Asamblea de octubre. Esta moción es dirigida a añadir la para el año 
2018 y para los próximos años en el presupuesto del Comité de TI como línea de pedido 
aprobada. 
 
MOVIMIENTO: 
El Comité SETA IT-Web solicita que se agregue una línea de pedido aprobada en el 
SETA IT Presupuesto del Comité para 2018 para asignar fondos en el presupuesto para 
cubrir el persona en las reuniones trimestrales de la asamblea de dos días, para la persona 
de SETA ITC-Web Committee y para los presupuestos de los años futuros. 
 
En servicio, 
Kyna Dominique 
Silla SETA ITC-Web 




