UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 1 de mayo 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.
SEÑALES DE LAS TEMPORADAS
Mayo está aquí, “Runners”, y aunque técnicamente es un mes de primavera, los
tejanos sabemos que el verano caerá sobre nosotros en cualquier momento. Eso
también significa que el final del semestre de primavera está cerca. El último día de
clases es el viernes 8 de mayo, con los exámenes finales agendados del 11 al 15 de
mayo. Y será entonces hora de despedirse de nuestros Roadrunners graduados. Para
obtener información y fechas finales para las ceremonias de graduación virtuales de
UTSA del 23 al 24 de mayo, consulte la página de graduación. Pero por ahora, sigamos
disfrutando de estas increíblemente frescas mañanas.

NOTICIAS COMUNITARIAS
DEVOLUCIONES DE LIBROS: Con el fin del semestre de primavera acercándose
rápidamente, las bibliotecas de UTSA han creado un sistema que permite a las
personas que han tomado prestados libros y otros artículos devolverlos con
seguridad a la Biblioteca John Peace en el campus principal. Los contenedores de
devolución se colocarán en el vestíbulo de la entrada del segundo piso, con vistas a
Sombrilla Plaza, desde el mediodía hasta las 5 p.m. los fines de semana del 2 al 3 de
mayo, del 9 al 10 de mayo y del 16 al 17 de mayo. Dado que el edificio de la biblioteca
permanecerá cerrado, si tiene una computadora portátil prestada, alguien de Tech Café
lo contactará para darle instrucciones sobre cómo devolverla.
ACTUALIZACIÓN DE LA DESPENSA DE ALIMENTOS: La despensa Roadrunner 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.

ASISTENCIA LOCAL: La página de recursos para los residentes de la Ciudad de San
Antonio que necesitan asistencia tiene información de contacto para vivienda, pruebas
COVID-19, cuidado de niños, asistencia con recetas y más.

EVENTOS VIRTUALES
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.

VISTA INTELIGENTE: Si se ha perdido alguno de los eventos recientes de transmisión
en vivo con nuestros expertos, puede ver las transmisiones grabadas en la página de
Capacitaciones, Seminarios Web y Juntas Virtuales. Y asegúrese de leer el University
Update la próxima semana para obtener detalles sobre los próximos eventos:
• Una junta nueva: Así que Estás en un Mundo COVID-19 y Graduado.
¿Ahora Que?
• Siguiente en la serie Community Conversations: El futuro de la Educación en
San Antonio en un Mundo Pospandémico.
• Y un nuevo seminario web: Oportunidades de Financiación de la
Investigación para Estudios Relacionados con COVID-19.

SALUD
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.
CADA PARTE DE USTED IMPORTA: #Tools2Thrive es el tema del Mes de Mayo
para la Salud Mental, y queremos que todos sepan que si siente que necesita ayuda,
comuníquese con un experto. Los Servicios de Asesoramiento y Salud Mental de UTSA
tienen múltiples formas de acceder a los servicios. Si tiene preguntas, envíe un correo
electrónico a counselling.services@utsa.edu o llame al 210-458-4140.

¿NECESITA CONECTARSE CON OTROS? La hora más feliz (todos los miércoles a
las 12:30 p.m.) y el apoyo a los sobrevivientes son solo dos de los muchos grupos de
apoyo que se realizan semanalmente a través de los Servicios de Asesoramiento y
Salud Mental.
SERVICIOS VIRTUALES: Si prefiere el enfoque autoguiado, el programa en línea
The Assistance Assistance proporciona estrategias, técnicas de atención plena y
formas de controlar el estrés.

»

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.

