CORONAVIRUS UPDATE
Actualizaciones, 1 de abril de 2020
UTSA está respondiendo al brote de COVID-19 con el compromiso de apoyar la
seguridad de la comunidad universitaria mientras fomenta el progreso académico
de los estudiantes.

APRENDIZAJE EN LINEA Y ACCESO
ACTUALIZACIONES EN ESPAÑOL: Roadrunners, ¿sabían que estos correos
electronicos con actualizaciones de Coronavirus están también disponibles
en español? Obtenga más información en este video de Veronica Salazar Mendez,
directora financiera y vicepresidenta senior de asuntos comerciales.

OBTENGA MÁS CAPACITACIÓN: UTSA ha agregado secciones en la página de
Capacitaciones y Reuniones para próximas Sesiones de Pregúntas y Respuestas
y para Juntas Virtuales – además de las sesiones de capacitación de Tech Café para
Jabber y Webex.
PREPARACIÓN PARA FINALES: Si tenía algún examen final planeado originalmente
para realizarse en persona y en el campus, sus profesores están reformateando ese
proceso como parte del paso a la instrucción en línea. Los colegios trabajarán con el
profesorado para proporcionar ideas y orientación para los exámenes finales que ahora
se realizarán de forma remota. Sus profesores le notificarán detalles sobre cómo se
llevarán a cabo los exámenes finales de sus cursos.

NOTICIAS COMUNITARIAS
OPCIÓN DE APROBACIÓN / FALLA: La universidad está adoptando un sistema
opcional de calificación de crédito / sin crédito (“aprobado / reprobado”) para cursos
de pregrado y posgrado para el semestre de primavera de 2020 por recomendación
del Senado de la Facultad y el Consejo Académico de UTSA y es de acuerdo con las
Reglas y Regulaciones de la Junta de Regentes del Sistema UT. Otras instituciones
del Sistema UT también están adoptando ajustes similares de calificación temporales.
Estudiantes, esperen hasta la próxima semana, una vez que se hayan determinado
los cursos elegibles, antes de contactar a sus asesores académicos u otras áreas para
recibir orientación.
CÓMO AYUDAN NUESTROS ‘RUNNERS: Una de las mejores cosas de Roadrunner
Nation es cómo nos unimos para ayudarnos mutuamente. En respuesta a muchas
preguntas sobre cómo ofrecer apoyo a los estudiantes actuales, UTSA ha creado
un sitio de alivio de coronavirus con formas en que las personas pueden ofrecer
asistencia a los estudiantes que pueden estar teniendo dificultades. Mire este mensaje
del Vicepresidente de Desarrollo y Relaciones con Egresados Karl Miller-Lugo.

»

Manténgase actualizado sobre las operaciones de UTSA en nuestro sitio web de actualizaciones de Coronavirus.

»

Para recibir actualizaciones en tiempo real, síganos @UTSA en Twitter, Instagram y Facebook.

»

Manténgase al día con las noticias de la universidad en UTSA Today.

