UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 29 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.
UNA MUESTRA DE APOYO: Cuando decimos “Roadrunner Strong”, siempre estamos
orgullosos de lo comprometidos que están los ‘Runners de apoyarse mutuamente. Hoy
millones de personas en todo el mundo usarán mezclilla con un propósito, y el
Centro PEACE en UTSA organizará la campaña del Día de la Mezclilla en las redes
sociales para apoyar virtualmente a los sobrevivientes y educar a la comunidad sobre
todas las formas de —Violencia sexual. Use mezclilla con el propósito de ayudar a
crear conciencia durante el Mes de Concientización sobre Agresión Sexual.

EVENTOS VIRTUALES
IMPORTANTE ESTA SEMANA: Los profesores y el personal experto de UTSA confían
en el conocimiento y están listos para compartir sus ideas y recomendaciones. Nuestra
página de Capacitaciones, Seminarios Web y Juntas Virtuales es donde los reunimos,
para que pueda ver transmisiones en vivo y volver a ver transmisiones grabadas.

• 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.

• Investigación desde el hogar con las bibliotecas UTSA: ¿Necesita ayuda con
documentos y proyectos? ¿Toma clases de verano y se pregunta cómo acceder
a la biblioteca? Aunque los edificios están cerrados, las Bibliotecas UTSA están
aquí para ayudar. Sintonice esta junta virtual para obtener consejos sobre el uso
de recursos en línea y el dominio del aprendizaje remoto. Jueves 30 de abril,
2 p.m.
HAZ TU ESCAPE: ¿Necesitas un descanso del mundo real? Pon a prueba tus
habilidades en este evento especial de Virtual Xscape Roomz, presentado por
Roadrunner Productions. Únase en cualquier momento durante las fechas disponibles
usando la clave de evento. Una vez que haya ingresado, (1) lea las instrucciones
completas para una experiencia óptima, (2) intente la sala de escape virtual solo
una vez, ya que múltiples intentos afectarán su tiempo y puntaje, y (3) absténganse
de compartir respuestas para hacer la experiencia divertida y única para todos.
Las fechas activas son del 1 al 3 de mayo. Use la clave de evento 2b3jP1x4
(asegúrese de usar mayúsculas y minúsculas).
HABILIDADES DE RED Y CREACIÓN: Únase a la inauguración de Cumbre de
Liderazgo y Carrera para desarrollar habilidades y establecer contactos con expertos.
Abierto a todos los estudiantes de UTSA.
• Cumbre de Liderazgo y Carrera: Networking con presentadores expertos,
ex alumnos de UTSA y socios de la industria. Hay una variedad de sesiones
de trabajo disponibles, que incluyen talleres de habilidades de liderazgo
comercializables. Viernes 1 de mayo, de 10 a.m. a 1:30 p.m. (RSVP a través
de Handshake antes del jueves 30 de abril al mediodía para asistir)
• Planificación de un Proyecto/Evento: Otro evento de talleres de habilidades de
liderazgo comercializable. Es una sesión altamente interactiva que le permite
a usted y a otros participantes a colaborar en un mini proyecto. Habrá giros y
vueltas a medida que navegue por la guía de siete pasos, todo culminando con
los participantes que destacan las fortalezas y áreas de mejora de su plan.
Lunes 4 de mayo al mediodía.
APRENDIZAJE EN LINEA Y ACCESO
CREA TU ÉXITO ACADÉMICO: El equipo de Entrenamiento para el Éxito Académico
del Centro Tomás Rivera tiene una serie de videos con consejos útiles para mejorar
las habilidades de comunicación, mantenerse activo durante la cuarentena y más,
incluida la ayuda para prepararte para la final. Use los enlaces a continuación y el

canal de YouTube de ASC para ver la serie. También puede encontrar sesiones de
entrenamiento virtual y recursos para apoyarlo en la página de Entrenamiento de Éxito
Académico.

NOTICIAS COMUNITARIAS
AYUDA FINANCIERA PARA EL VERANO: ¿Necesita ayuda para pagar las clases este
verano? La 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 en One Stop si necesita ayuda.
HABLE CON ONE STOP: Ahora puede comunicarse con un consejero de
inscripción de One Stop por teléfono al 210-458-8000 o sin cargo al 800-669-0919
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (a las 8:30 a.m. los miércoles). Y, como siempre,
puede contactar a un asesor a través de la función de chat, correo electrónico y video
cita.

¡GRACIAS! THANK YOU! Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los
estudiantes, personal, ex alumnos, profesores y socios de la comunidad que dedicaron
tiempo al servicio comunitario este año. Voluntarios y VOCES de UTSA registraron
un total de 965 voluntarios este año con un total de 2,476 horas atendidas. El servicio
comunitario desarrolla un mayor sentido de responsabilidad social y una pasión por
retribuir y ayudar a los demás.

SALUD
OBTENGA ENTRENAMIENTO PERSONAL VIRTUAL: Si necesita asesoramiento
sobre cómo iniciar su plan de entrenamiento en el hogar o ampliar su rutina actual,
obtenga una consulta individual gratuita con un entrenador personal de Campus Rec
certificado a nivel nacional. Las sesiones duran 15 minutos y son una excelente manera
de ayudarlo a alcanzar sus metas desde su hogar. Inscríbase hoy para su consulta en
el sitio Stay Well with Campus Rec, ya que los espacios son limitados.

»

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.

