UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 20 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.
EVENTOS VIRTUALES
ES LA SEMANA DE LOS PREMIOS: Prepárese para honrar a profesores, empleados
y estudiantes que están siendo reconocidos por sus contribuciones a otros
Roadrunners y la comunidad universitaria.
• Premios Who’s Who: Celebre y honre a los ganadores 2020 Who’s Who
en UTSA. Doscientos estudiantes de primer año hasta doctorado serán
reconocidos en la 17a ceremonia anual. Miércoles 22 de abril, 4–5 p.m.
• Premio University Life: La tradición más antigua de UTSA reconoce los
esfuerzos de los estudiantes, organizaciones, docentes y personal por sus
contribuciones a la calidad de la vida estudiantil. Coordinado por la Asociación
de Gobierno Estudiantil y el Consejo de Organizaciones Estudiantiles.
Organizado por el Sr. y la Sra. UTSA, Cambriege Wesley y Karla Madrigal.
Jueves 23 de abril, 4–5 p.m.
EN VIVO DESDE “PRODUCCIONES DE ROADRUNNER”: El distanciamiento
social no tiene que significar una vida aburrida. Roadrunner Productions, dirigida por
estudiantes de UTSA, te trae eventos divertidos.
• Eric Dittelman, Mind Reader: ¿Alguna vez se preguntó cómo sería saber qué
estaba pensando otra persona? ¿Qué pasaría si supiera exactamente lo que
alguien más haría antes de que lo hicieran? Eric Dittelman sabe cómo es eso
y ha estado leyendo mentes en teatros, universidades, clubes de comedia y
eventos corporativos en todo el país. Su espectáculo virtual es increíblemente
interactivo. ¡Únete al exclusivo show de UTSA! Miércoles 22 de abril, 5–6 p.m.
• Trivia Stream: Aproveche sus conocimientos aleatorios y únase al cuestionario
de trivia virtual de UTSA para tener la oportunidad de ganar un premio. Sábado
25 de abril, 1–2 p.m.

CONOCIMIENTO: Manténgase al tanto de Capacitaciones, Seminarios Web y Juntas
Virtuales y mire las transmisiones anteriores de expertos de UTSA. La junta virtual de
esta semana analiza las perspectivas de recuperación financiera de nuestra región.
• El Impacto Económico de la Pandemia en San Antonio: Parte de la serie
de Conversaciones Comunitarias, este evento dará un enfoque particular
a la recuperación de San Antonio y sus implicaciones para el futuro
de nuestra ciudad. Se incluirá una sesión de preguntas y respuestas
con expertos del panel. Miércoles 22 de abril, mediodía – 1 p.m.

HAGA QUE EL VERANO SEA EXITOSO: Para aquellos de ustedes que son maestros
o asistentes graduados, la serie de seminarios web de Academic Innovation para
instructores continúa esta semana con recursos y mejores prácticas para una
enseñanza en línea de calidad. Si se pierde una transmisión en vivo, no se preocupe,
se guardan para su posterior visualización.
• Diseñe su Curso: Plan de Curso y Gestión del Tiempo. Martes 21 de abril,
8:15 a.m.
• Seminario Web de Preguntas y Respuestas de Universidad. Jueves 23 de
abril, 8:15 a.m.
NOTICIAS COMUNITARIAS
MANTÉNGASE INVOLUCRADO CON EVENTOS PARA ESTUDIANTES: Si está
buscando más cosas que hacer mientras aprende en línea, puede encontrar talleres
de liderazgo, reuniones grupales, eventos sociales, entretenimiento en vivo y más
iniciando sesión en RowdyLink con su identificación abc123.

MUESTRE SU ORGULLO: Roadrunner Express venderá en línea estolas de
graduación de Primera Generación hasta el viernes 8 de mayo. Puede hacer
un pedido completando el formulario. Será contactado dentro de tres a cinco días
hábiles para el procesamiento del pago. La estola estándar es de $40 ($45 con
un diseño), y el envío estimado es de $ 8, disponible solo en los EE. UU.
Si tiene preguntas, comuníquese con studentunionbilling@utsa.edu.

SALUD
PUEDE MANTENERSE ACTIVO: Las clases virtuales de ejercicios grupales
de Campus Rec te permiten unirte a tus instructores favoritos en Zoom mientras
proporcionan entrenamiento directamente a tu sala. No se requiere equipo. Llegue
puntualmente para reservar su lugar. Para obtener una lista completa de clases y
códigos de reuniones de Zoom, visite Stay Well with Campus Rec.
SU MENTE IMPORTA: A través del programa de Asistencia En Línea de Terapia,
los Servicios de Asesoramiento y Salud Mental de UTSA proporcionan estrategias
de autocuidado, técnicas de atención plena y formas de controlar el estrés.
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a counselling.services@utsa.edu
o llame al 210-458-4140.
MANTÉNGASE BIEN: Los Servicios de Salud para Estudiantes de la universidad
están ofreciendo citas de telemedicina a través del Portal de Pacientes MyMed
a todos los estudiantes actualmente inscritos. Los servicios están disponibles de lunes
a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.

»

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.

