UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 4 de mayo de 2020
UTSA se compromete a apoyar a la comunidad universitaria durante el aprendizaje y
las operaciones remotas. Aquí está su resumen de noticias y consejos universitarios.

NOTICIAS COMUNITARIAS
RECORDATORIO PARA EL MARTES DE DAR: El presidente Taylor Eighmy y UTSA
Annual Giving han emitido el Chancellor’s Challenge, una campaña de recaudación de
fondos en línea para #GivingTuesdayNow el 5 de mayo, para recaudar $25,000 o más
adicionales para el Fondo de Emergencia Estudiantil en UTSA. Las donaciones se
sumarán a los $25,000 asignados por el canciller del sistema de UT, James Milliken.
#GivingTuesdayNow es un día global diseñado como una respuesta de emergencia
a la necesidad sin precedentes causada por la pandemia de COVID-19. A todos los
seguidores de UTSA que puedan se les pide que den un paso adelante para los
estudiantes de Roadrunner.
LÍDER CON ESPÍRITU: Si está buscando una oportunidad para agregar experiencia
de liderazgo a su currículum, liderar a un grupo de compañeros Roadrunners para
animar y cantar en los juegos o dejar su legado en UTSA, solicite un puesto en el Spirit
Advisory Board. Las solicitudes de roles principales deben presentarse el 18 de mayo.
EVENTOS VIRTUALES
HABILIDADES DE RED Y CREACIÓN: Únase a la inaugural Cumbre de Liderazgo
y Carrera para el desarrollo de habilidades y la creación de redes con expertos para
la 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 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. Abierto a todos los estudiantes
de UTSA. 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. Aquí están los eventos que vienen
esta semana:

• Así que Estás en un Mundo COVID-19 y Graduado. ¿Ahora Que? La clase
de graduados de 2020 está invitada a asistir al ayuntamiento final de nuestra
serie centrada en el desarrollo profesional y el aprendizaje experimental.
Los graduados escucharán a Abreetta Bonner y Adrián Ramírez del Centro
de Carreras de la Universidad, quienes compartirán sus recomendaciones y
anécdotas en un formato de conversación. Se anima a los graduados a enviar
sus preguntas relacionadas con la carrera durante el ayuntamiento. Martes 5
de mayo, 2 p.m.
• ¿Cómo se vería la educación K – 12 en el otoño? El cambio abrupto del
aprendizaje remoto esta primavera aumentó las disparidades educativas en
San Antonio. Mientras los líderes y maestros del distrito escolar contemplan
el próximo año académico, quedan muchas preguntas. A continuación, en la
serie de Conversaciones de la comunidad, los expertos en educación de UTSA
ofrecerán información sobre las muchas consideraciones que enfrentan los
superintendentes, maestros, padres y estudiantes a medida que anticipan la
mejor manera de adaptarse a las nuevas formas de aprendizaje en un mundo
COVID-19. Miércoles 6 de mayo a mediodía.
• COVID-19 Financiación y gestión de premios: Escuche las perspectivas
y chatee en vivo con los panelistas sobre la evolución del panorama de
financiación afectado por la pandemia, incluidos consejos sobre cómo
interpretar las pautas del patrocinador, la flexibilidad de los plazos y más.
Jueves 7 de mayo, 2 p.m.

’RUNNERS CON RIMAS: ¿Te gusta la poesía? Asista a la presentación de la Unión
de Estudiantes Poetic Virtual Vibes con dos poetas estudiantiles de UTSA enfrentados,
y prepárese para la oportunidad de compartir su propio poema. Miércoles 6 de mayo,
3 p.m.

CREA CON SIGNIFICADO: Tómate un descanso de estudiar para los exámenes
finales con Make Your Own Intention Bracelet, una reunión virtual con compañeros
Roadrunners y un instructor. Después de elegir una palabra significativa, el instructor
mostrará cómo hacer un brazalete. Lunes 11 de mayo, 1 p.m.
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.

