UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 27 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.

NOTICIAS COMUNITARIAS
RECORDATORIO DE EVALUACIONES: Las evaluaciones de los cursos de los
estudiantes se han suspendido solo para el semestre de primavera de 2020.
LA IMAGEN PERFECTA: Extrañando el campus? hemos creado algunos fondos
virtuales inspirados en el campus para Zoom para ayudarle a sentirse conectado con
otros Roadrunners mientras toma cursos o trabaja de forma remota.
RECUERDOS PARA GRADUADOS: Si se está graduando este semestre y le
gustaría una foto del campus con su regalía, es posible; Sin embargo, hay condiciones
importantes para observar. Las fotos deben hacerse afuera e individualmente solo
si todas las personas mantienen un distanciamiento social apropiado y toman las
precauciones necesarias, incluido el uso de una máscara. Su máscara se puede quitar
para la foto real y luego reemplazarla. Para cumplir con las pautas de distanciamiento
social, no se permiten fotos grupales o fotos dentro de edificios. Después,
asegúrese de usar desinfectante para manos o lavase las manos. Para mayor
seguridad, evite entrar en la Fuente Sombrilla o subir a la estatua de Roadrunner.
EVENTOS VIRTUALES
PRÓXIMAMENTE EN VIVO: El distanciamiento social y las clases en línea no
significan que tenga que perderse de eventos, todos ellos directamente entregados
a usted.
• 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.

• Cómo Encontrar Empleos en un Mundo COVID-19: La búsqueda de trabajo o
práctica puede ser un desafío, pero nuestros expertos están aquí para ayudarlo.
La próxima junta de la serie Roadrunners Seeking Careers, un equipo del
Centro de Carreras Universitarias compartirá recursos para su búsqueda y
responderá preguntas sobre el mercado laboral y de prácticas. Martes 28 de
abril, 2 p.m.
• 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.
Y vea grabaciones de seminarios web y juntas virtuales transmitidas anteriormente por
expertos de UTSA.

SALUD
PIDA AYUDA: Los Servicios de Asesoramiento y Salud Mental de UTSA ofrecen
ayuda en línea a través de la aplicación Therapy Assistance Online. TAO es interactivo,
de fácil acceso y puede ayudarlo con problemas relacionados con la ansiedad,
la depresión y más. Si prefiere reunirse con un médico uno a uno, programe
una cita segura por video llamando al 210-458-4140 o envíe un correo electrónico a
counselling.services@utsa.edu.
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.

