UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 9 de junio 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
LECTURA ESENCIAL: Después de la reunión comunitaria organizada por el Centro
Multicultural de Estudiantes para la Equidad y la Justicia, celebrada la semana pasada,
en respuesta a los actos de violencia racial en todo el país, los estudiantes sugirieron
pasos de acción e ideas para trabajar hacia la justicia racial. Una sugerencia incluyó
establecer un club de lectura para abordar el racismo y aprender a ser antirracista.
Si está interesado en unirse al Racial Justice Book Club, envíe un correo electrónico a
engaged@utsa.edu con sus opiniones.
IR POR LA CORONA: Aproveche al máximo su experiencia universitaria al solicitar
ser parte de 2020 Homecoming Court o el próximo Mr. or Ms. UTSA. Las solicitudes
ya están abiertas para el Homecoming Court, del cual se seleccionará al Mr. or Ms.
UTSA 2021. Mr. or Ms. UTSA participan en todos los eventos de Homecoming y hacen
apariciones en apoyo de la universidad. Se reconocerá al Homecoming Court, y Mr.
or Ms. UTSA serán coronados, durante el espectáculo de medio tiempo del partido de
fútbol Homecoming.
La fecha límite de solicitud es el viernes 1 de agosto a medianoche. Los candidatos
deben:
• Ser estudiantes de tiempo completo de UTSA que no se graduarán antes de
diciembre de 2021,
• Tener un promedio mínimo de UTSA de 2.75, y
• Tener una fuerte afinidad por el espíritu, la tradición y el orgullo de UTSA.

POLÍTICAS DE VIAJE E INVESTIGACIÓN DE CAMPO: A medida que continúa la
planificación para la reapertura del campus, el equipo táctico para la Excelencia en
Investigación y Recuperación de Doctorado en Educación ha desarrollado pautas para
realizar investigaciones de campo, que pueden incluir viajes. Las políticas de viaje
actuales de la universidad son las siguientes:
• Las solicitudes de viajes nacionales patrocinados por la universidad serán
revisadas por el Comité de Viajes Nacionales hasta el 31 de julio de 2020,
con el potencial de extensión según sea necesario.
• No se permiten los viajes internacionales patrocinados por la universidad
a menos que se considere crítico para la misión o para la salud según lo
aprobado por el liderazgo de la universidad. Esta restricción se extiende
hasta el 31 de julio de 2020. A partir del 1 de agosto, las solicitudes de viajes
internacionales serán revisadas por el Comité de Supervisión Internacional.
EVENTOS VIRTUALES
PREPÁRESE PARA EL OTOÑO: Las Actividades Estudiantiles tienen oportunidades
para que su organización estudiantil se mantenga comprometida durante el verano con
la Serie IMPACT de la Organización Estudiantil para ayudar a preparar a los líderes
de la organización sobre cómo guiar mejor a una organización para el nuevo año
académico. Asista a una sesión o asista a todas. Primero: Transiciones de oficiales.
Martes 9 de junio, mediodía a través de Zoom.
Si no puede realizar una sesión programada, cada una se registrará para el acceso
a pedido. Envíe un correo electrónico a getinvolved@utsa.edu para acceder a las
transmisiones grabadas.
CULTIVANDO ALIADOS: Únase al Centro de Recursos Dreamers para Cafecito
y Plática de Colores: Una discusión sobre racismo y lucha contra la negrura en
la comunidad de Latinx y Chicanx, un evento diseñado para ayudar a cultivar
conversaciones para nuestra comunidad de Latinx / Chicanx en torno al abordaje del
racismo, la injusticia sistémica y opresión; compartir recursos; y finalmente creando
pasos de acción para avanzar como aliados efectivos y empáticos para nuestra
comunidad negra. Miércoles 10 de junio, 2 p.m. a través de Zoom.
Además, “Conozca sus derechos: capacitación para soñadores involucrados en
activismo y defensa” se llevará a cabo el miércoles 10 de junio a la 1 p.m. Mande un
correo electrónico dreamers@utsa.edu para más información.

OBTENGA NUEVAS HABILIDADES: Los talleres de habilidades de liderazgo
comercializables continúan esta semana. Organizado por el Centro de Liderazgo
Estudiantil, estos talleres se llevarán a cabo virtualmente en Zoom. Las lugares son
limitadas, así que regístrese temprano
• Teambuilding and Teamwork: identifique las características de los equipos
productivos, comparta información sobre cómo navegar entre el liderazgo y
el seguimiento, explore estrategias para desarrollar la motivación del equipo
y fortalecer la responsabilidad del equipo. Miércoles 10 de junio, 6 p.m. y el
lunes 15 de junio al mediodía, ambos a través de Zoom.
• Comunicación a través de las diferencias y mejora de la comprensión:
Explore los valores y comuníquese con otras personas que tienen diferentes
valores y opiniones. Las actividades interactivas incluirán habilidades de manejo
de conflictos y orientación de recursos del campus. Miércoles 17 de junio, 6
p.m. a través de Zoom.
EN VIVO EN CONCIERTO: ¿Echa de menos escuchar conciertos en vivo en la Unión
de Estudiantes? La Unión de Estudiantes le está entregando el concierto. Sintonice @
utsa_studentu en Instagram para un concierto en vivo con el progresivo ambiente folk
rock de Willow Speak. Jueves 11 de junio a las 4 p.m. a través de Instagram Live.
APOYE SU BIENESTAR: La Srita. UTSA Karla Madrigal y el Centro de Estudiantes
Multiculturales para la Equidad y la Justicia organizarán el taller Microaggressions and
My Wellness. El costo acumulativo de las microagresiones puede afectar nuestra salud
mental y física. Aprenda cómo el sesgo afecta la forma en que las personas perciben y
tratan a los demás, e identifica y desafía las microagresiones en apoyo del bienestar.
Viernes 12 de junio, mediodía a través de Zoom.

SALUD
ACCESO FÁCIL: Los talleres y grupos de verano de Servicios de Consejería y Salud
Mental de UTSA están ahora en RowdyLink. Se cubren todo tipo de temas, incluido el
manejo de la ansiedad y el estrés, las relaciones saludables y la comprensión de usted
y de los demás, por lo que hay algo para todos. Visite RowdyLink para conocer las
fechas, horarios, información de registro y descripciones de eventos.

»

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.

