UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 26 de mayo de 2020
REGRESO EN SESIÓN
Bienvenidos todos, al término de verano. Durante las próximas semanas, University
Update continuará brindándole lo último en aprendizaje remoto, teletrabajo y
operaciones en el campus. Manténgase actualizado aquí, y si hay un tema en particular
que le gustaría que tomemos, envíenos un correo electrónico y háganos saber.
CLASES EN LINEA Y ACCESO
NUEVOS MYAPPS: Mientras se prepara para las clases de verano, todas las
aplicaciones MyApps ahora deben ejecutarse en UTSA MyAppsVDI, una consola
de escritorio virtual. Esta nueva herramienta le brinda acceso a sus aplicaciones
de UTSA más importantes en cualquier dispositivo, incluyendo su computadora
portátil, computadora de escritorio, tableta o teléfono. El servicio está configurado para
funcionar con recursos y software universitarios y reemplazará por completo al cliente
actual de MyApps a partir del 31 de agosto.
OBTENGA LIBROS DE TEXTO DE VERANO: Ordene los materiales de su curso
para el período de verano a través de Blackboard seleccionando el enlace Follett
Discover en el lado derecho de la página principal. Los pedidos también se pueden
realizar a través de la tienda Rowdy Campus.
COMPARTA TU COMENTARIO: Nos gustaría conocer su experiencia con el
aprendizaje remoto. Complete la Encuesta de Experiencia de Aprendizaje Remoto para
estudiantes antes del domingo 31 de mayo.
EVENTOS VIRTUALES
APRENDA DE LOS EXPERTOS: La serie
popular de Conversaciones Comunitarias
de UTSA continúa esta semana con el tema
de Reimagining the Future of the Arts in San
Antonio and Beyond. Un panel de expertos
explorará las formas en que las organizaciones
artísticas y los educadores pueden presentar,
interpretar y enseñar música y artes visuales
en un momento en que no podemos reunirnos.
Miércoles 27 de mayo a mediodía.

REGRESÉ A LA INVESTIGACIÓN: El equipo táctico de UTSA Research Excellence
and Doctoral Education Recovery, encargado de reiniciar las actividades de
investigación y laboratorio en persona mientras se protege la salud pública,
presentará Research Recovery, un ayuntamiento en sus planes de reapertura.
Lunes 1 de junio, 2 p.m.
FELICITACIONES A LOS GRADUADOS: Si te perdiste las celebraciones para
honrar la Clase de 2020 el fin de semana pasado, aún puedes ver los eventos
grabados en nuestra página web de Graduación Virtual y ver una presentación de
diapositivas de la nueva tradición de Commencement Drive del viernes.
NOTICIAS COMUNITARIAS
DEVOLUCIONES DE LA BIBLIOTECA EXTENDIDAS: Si aún necesita devolver libros
y otros materiales, las Bibliotecas de UTSA han extendido el proceso de devolución
especial en la entrada del segundo piso a la Biblioteca John Peace para este fin de
semana.
ACTUALIZACIÓN DE AYUDA DE EMERGENCIA: La universidad ha acelerado la
distribución de fondos de ayuda de emergencia gracias a la Ley federal CARES.
Para saber si califica bajo las pautas federales o para completar una Solicitud
de Ayuda de Emergencia, visite One Stop.
SALUD
ENCUENTRE ESPACIOS DE APOYO: El centro de Collegiate Recovery ofrece
reuniones semanales de apoyo virtual durante todo el verano. Vea eventos como
All Recovery (lunes a la 1 p.m.), SMART Recovery (jueves a las 6 p.m.) y Alcohólicos
Anónimos (viernes a las 6 p.m.). Obtenga más detalles para @UTSARecovery en
Instagram o Twitter o a través de RowdyLink.

»

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.

