UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 10 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.
GRACIAS, ‘RUNNERS
El presidente Taylor Eighmy envío un mensaje
de agradecimiento a nuestros estudiantes que
trabajan en trabajos esenciales para apoyar a
la comunidad durante el brote de coronavirus.

NOTICIAS DE LA COMUNIDAD
LOS REEMBOLSOS ESTAN EN CAMINO: Estudiantes, hemos creado una página de
información de reembolsos que detalla cómo a partir del 16 de marzo la universidad
le reembolsará los gastos de alojamiento, permiso de estacionamiento y plan
de comidas en forma prorrateada. La decisión con respecto a los reembolsos es
consistente con todas las Instituciones del Sistema de la Universidad de Texas. Los
reembolsos se procesarán en su cuenta de estudiante antes del 30 de abril. Para recibir
su reembolso lo más rápido posible, configure el depósito directo a través de ASAP.

APRENDIZAJE EN LINEA Y ACCESO
CLASES DE VERANO: La universidad anunció esta semana un plan para mover
todas las clases de verano en línea. El movimiento para impartir todos los cursos
de forma remota respalda el objetivo de la universidad de proteger la salud de la
comunidad de UTSA mientras minimiza la interrupción de su progreso académico.
Si tiene preguntas sobre la inscripción de verano, comuníquese con el Centro de
Inscripción One Stop.
AYUDA FINANCIERA PARA EL VERANO: ¿Necesita ayuda para pagar las clases
este verano? Ayuda financiera está disponible. Asegúrese de completar una solicitud
de ayuda de verano y FASFA 2019–2020 antes del 30 de junio a través de ASAP.
Comuníquese con un asesor de inscripción de One Stop si necesita ayuda.

BIBLIOTECA DE RECURSOS VIRTUALES: La nueva y mejorada página de
recursos de Learning Online ahora está disponible como un recurso útil para los
estudiantes. Incluye herramientas y recursos de aprendizaje digital, así como recursos
académicos y de bienestar para respaldar su éxito de aprendizaje en línea.
SEA UN PRO: University Technology Solutions ahora ofrece acceso a LinkedIn
Learning a los estudiantes, una plataforma on-demand para el desarrollo de
habilidades y capacitación. LinkedIn Learning ofrece una experiencia personalizada
con contenido instructivo relevante para sus intereses y objetivos profesionales. Para
comenzar, inicie sesión con su ID de myUTSA y contraseña.
SE LO MEJOR DE TI MISMO: Si te perdiste nuestras juntas virtuales esta semana,
puedes verlas en línea ahora:
• Cómo lidiar con las distracciones en el entorno de trabajo en el hogar
• Bienestar en medio de una pandemia
• Mantenerse saludable
Mantente al tanto de otras posibilidades de aprendizaje virtual con los expertos de
UTSA en la página de Capacitaciones, Seminarios web y Juntas Virtuales.
MAY THE 4TH BE WITH YOU: University Technology Solutions está desatando la
fuerza de la firma electrónica de UTSA (con tecnología de DocuSign) para usted el 4
de mayo. Ahorrará tiempo y recursos al usar esta herramienta para firmar documentos
de forma segura en cualquier lugar desde cualquier dispositivo. Esté atento a más
detalles en las próximas semanas por correo electrónico y en estas ediciones de
University Update.

»

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.

