UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 15 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
DEUDA DE ALQUILERES DE LIBROS: Rowdy Campus Store acepta devoluciones de la
renta de libros de texto para el semestre de primavera de 2020. Las devoluciones de la
renta de libros de texto deben presentarse el lunes 18 de mayo. Debido a las operaciones
limitadas del campus, las rentas de libros de texto deben devolverse utilizando una etiqueta de
envío prepagada de FedEx. Para obtener mejores resultados al preparar su etiqueta, use el
navegador de Internet Chrome en su computadora portátil o de escritorio. Como recordatorio,
las ubicaciones físicas de las tiendas del campus están cerradas. Para preguntas sobre
devoluciones de alquiler, envíe un correo electrónico a utsa@bkstr.com.
ACTUALIZACIÓN DE DEVOLUCIONES DE LA BIBLIOTECA: Con el final del semestre de
primavera, las Bibliotecas UTSA han creado un sistema que permite a las personas que han
tomado prestados libros y otros artículos devolverlos de manera segura 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, por última vez este fin de semana
desde el mediodía hasta las 5 p.m., 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 se
comunicará con usted para darle instrucciones sobre cómo devolverla.
ACTUALIZACIÓN DEL COMEDOR DE UTSA: El Roadrunner Café cerrará durante el
verano a partir del sábado 16 de mayo, y todos los restaurantes del campus permanecerán
cerrados durante los términos.
PLANES DE INICIO DE PRIMAVERA: Para
garantizar el bienestar de todos al honrar a los
estudiantes que se gradúan, la universidad llevará
a cabo ceremonias virtuales de graduación de
primavera el fin de semana del 23 al 24 de mayo.
Se está desarrollando un plan para una celebración
en persona para honrar a los estudiantes graduados
una vez que se permitan grandes reuniones públicas.
Consulte los detalles en la página de Graduación de UTSA.
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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.

