UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 13 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.

Así es, otro lunes Runners, pero hay un incentivo hoy para vivir tu mejor vida. Para
comenzar, es el Día Nacional de Scrabble, así que, durante tu descanso, toma tu
dispositivo móvil y juega un juego en línea con un amigo en la ciudad o en cualquier
parte del país, o juega como los tiempos de antes y busca tu juego de mesa para jugar
con tu persona más cercana y querida en tu casa.
Y si eso no es suficiente incentivo para hacer de este un gran lunes, entonces
(la mayoría) de los tejanos se alegrarán de que también sea el Día Nacional del Peach
Cobbler. Ya sea que lo haga desde cero o congelado ya listo para poner en el horno a
tiempo para la cena (¿Almuerzo? ¿Desayuno? No ... no ... retomamos esa idea. Vea la
sección “Coma mejor, viva mejor”, a continuación), será la manera perfecta de concluir
un día de trabajo o estudio.
SIEMPRE UNIDOS
Este nuevo video expresa por qué el espíritu
de UTSA sigue siendo fuerte y resistente.
No importa dónde se encuentre, ahora y
para siempre, seguimos siendo Roadrunners.

EVENTOS VIRTUALES
TODO SOBRE CONEXIONES: Las juntas
virtuales de esta semana lo ayudarán a
mantenerse conectado con amigos y
expertos.
• Mantener un sentido de comunidad
y pertenencia en un entorno virtual:
consejos sobre cómo mantenerse
conectado, incluso cuando está
físicamente separado de sus
compañeros. Martes 14
de abril, 2–3 p.m.

• Preparación para la búsqueda de empleo en un mundo COVID-19:
estrategias y recursos para localizar y solicitar empleos, así como lo que
lo ayudará a diferenciarse del resto del personal virtual. Jueves 16 de abril,
2–3 p.m.
• Día en la Sombrilla—Edición Casa: un poco de diversión con un propósito:
una lección rápida de baile mientras nos unimos para lo que habría sido
la tradición Fiesta de UTSA. Viernes 17 de abril, 2–3 p.m.
PONGASE CREATIVO: Únase a Airbnb, Adobe y estudiantes universitarios de EE.
UU., Reino Unido y Canadá designathon para principiantes College + Airbnb Jam
para identificar soluciones que importan. Los equipos de estudiantes de dos a tres
colaborarán virtualmente en un prototipo de aplicación interactiva para tener la
oportunidad de presentar su solución a los jueces de la industria y ganar dinero. No
se necesita experiencia, ya que Adobe proporcionará capacitación sobre el uso de su
herramienta XD (disponible a través de nuestra asociación Adobe Creative Campus).
El evento es el 24 al 27 de abril; regístrese antes del 23 de abril.
PROMOCIÓNESE A USTED MISMO: El Centro de Liderazgo Estudiantil organiza
talleres en vivo todos los lunes para ayudarle a desarrollar habilidades
comercializables. Todas las oportunidades de talleres se describen en la página
del Centro de Liderazgo Estudiantil en RowdyLink.
MUESTRE SU APOYO: El miércoles 15 de abril es el Día Nacional de Recuperación
Colegial. Tómese una foto con una prenda morada y publíquelo en Instagram,
Twitter o Facebook y etiquete @UTSArecovery para mostrar su apoyo a sus
compañeros Roadrunners que se están recuperando.

NOTICIAS COMUNITARIAS
ENCUENTRE SU MISIÓN: Abril es el mes de servicio en UTSA. Los Servicios
Voluntarios publicarán diariamente formas en las que puede involucrarse en sus
comunidades durante todo el mes de abril. Sígualos @UTSAVolunteer en Instagram.
ACTUALIZACIÓN DE DESPENSA DE ALIMENTOS: Roadrunner Pantry continúa
su compromiso de servir a la comunidad de UTSA. A partir de hoy, la despensa del
campus principal está operando en un modelo de autoservicio. Se les pedirá a los
invitados que ingresen su información personal en el sitio. Cualquier persona con una
identificación UTSA puede pasar los días laborables desde el mediodía hasta las 4 p.m.

para obtener hasta siete bolsas de comida, limitado a una visita por semana. Si tiene
preguntas, envíe un correo electrónico a RoadrunnerPantry@utsa.edu.

SALUD
COMA MEJOR, VIVE MEJOR: Campus Rec está ofreciendo consultas de nutrición
personalizadas con su dietista. Tendrá la oportunidad de evaluar y revisar las
estrategias de alimentación que pueden ayudar con la planificación del menú para
las alergias alimentarias; el tema de aumento de peso, pérdida o mantenimiento; y
alcanzar objetivos de entrenamiento. Es necesario registrarse, así que obtenga su lugar
a través de Recreación en el campus mientras estén disponibles.
HABLE DE SU SALUD: Los Servicios de Salud Estudiantil está proporcionando
servicios de telesalud para todos los estudiantes actualmente matriculados.
Llame al 210-458-4142 entre semana de 9 a.m. a 5 p.m. para una consulta

»

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.

