UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 24 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.
BIRDS UP, SPIRITS UP: Podremos estar separados unos de otros, ’Runners pero aún
así usted puede mostrar su orgullo Roadrunner los viernes de espíritu escolar.
Tómese una selfie hoy con sus artículos de UTSA, y todos los viernes, y publíquela en
las redes sociales con el hashtag #UTSASpiritFriday. Todos deberían unirse, así que
aliente a sus compañeros de clases o miembros de la facultad y el personal a participar.
Y si se siente especialmente inspirado y creativo, ¡desafía a uno o dos a encontrar el
selfie más creativo para los viernes de espíritu escolar!
EVENTOS VIRTUALES
PRÓXIMAMENTE EN VIVO: El distanciamiento social no tiene que significar una vida
antisocial y aburrida. Roadrunner Productions, dirigida por estudiantes de UTSA, está
entregando eventos directamente a usted.
• Trivia Stream: Aproveche sus conocimientos y únase al cuestionario de UTSA
trivia virtual para tener la oportunidad de ganar un premio. Sábado 25 de abril,
1 p.m.
• Transformando el Miedo en Poder con Dima Ghawi: Cuando el virus H1N1
llegó en 2009, Ghawi se vio afectado por él y tuvo que ser hospitalizado
durante un mes y medio. En ese momento ella pasó por una gran cantidad de
autorreflexión y decidió hacer cambios en su vida. Los espacios estan limitados,
así que asegúrese de confirmar su asistencia. Martes 28 de abril, mediodía.
HAGA SU ÉXITO: Para

aquellos de ustedes que son maestros o asistentes graduados,
la serie de seminarios web para instructores de Academic Innovation continúa la
próxima semana con recursos y mejores prácticas para una enseñanza en línea
de calidad. Si se pierde una transmisión en vivo, se guardan para su posterior
visualización.
• Cree la Orientación de su Curso y el Esquema del Módulo,
Martes 28 de Abril, 8:15 a.m.
• Seminario Web de Preguntas y Respuestas de la Universidad,
Jueves 30 de Abril, 8:15 a.m

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA: La próxima junta virtual de la serie Community
Conversations analizará los esfuerzos para poner fin a la pandemia de
coronavirus.
• Vencer a COVID-19: ¿Qué tan cerca estamos?: Muchas de las mentes
científicas más importantes de nuestro país se centran en desarrollar soluciones
para combatir COVID-19, incluidos varios profesores de UTSA que trabajan
activamente para desarrollar modelos predictivos, terapias farmacológicas y
vacunas. Se incluirá una sesión de preguntas y respuestas con expertos del
panel. Miércoles 29 de abril, mediodía.

¿QUIÉN GANÓ?: Si no tuvo la oportunidad de ver la transmisión en vivo de la 44.a
Edición Anual de los Premios University Life Awards para honrar a los Roadrunners
reconocidos por sus contribuciones a la universidad y la comunidad, puede ver la
transmisión grabada a su propio ritmo. Estos premios son la tradición más antigua de
UTSA y reconocen los esfuerzos de los estudiantes, las organizaciones, los docentes y
el personal por sus contribuciones a la calidad de la vida estudiantil.
NOTICIAS COMUNITARIAS
UN SERVICIO COMUNITARIO: Impulsado por
los efectos de la pandemia, Roadrunner Pantry
ha expandido sus servicios a la facultad y al
personal, así como a los estudiantes que lo
necesitan. La despensa podría usar apoyo
adicional en forma de obsequios monetarios
o donaciones de alimentos. Adam Zuniga,
gerente de estudiantes de despensa, explica
el papel importante que juega la despensa.

SALUD
MANTÉNGASE BIEN: Los Servicios de Asesoramiento y Salud Mental de UTSA 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 ACTIVO: Las clases virtuales de ejercicios grupales
de Campus Rec le permiten unirte a sus instructores favoritos en Zoom
mientras proporcionan entrenamiento directamente a su 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.

»

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.

