UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 16 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.
PLANES PARA EL OTOÑO
UTSA está ofreciendo dos sesiones esta semana de un reuniones virtuales sobre
la planificación para el nuevo año académico, incluida información sobre el informe
recientemente publicado del Grupo de Trabajo de Salud Pública de la universidad y
los planes tácticos de los equipos tácticos para la entrega de programas académicos y
fuera del aula. Cada sesión estará dedicada a las preguntas de los espectadores en
vivo y la oportunidad de ofrecer comentarios para ayudar a dar forma al trabajo
de los equipos tácticos. Ambas sesiones cubrirán el mismo contenido y se grabarán
para verlas a pedido. Además, hay una nueva FAQ de planificación de otoño para
referencia. Livestream sesión 1: miércoles 17 de junio a las 10 a.m. Livestream sesión
2: jueves 18 de junio a las 2 p.m.

EVENTOS VIRTUALES
ABSOLUTAMENTE MÁGICO: Prepárese para sorprenderse con la magia virtual
de alta tecnología del artista Trigg Watson en este evento especial, presentado
por Roadrunner Productions. Conéctate a través de RowdyLink para un poco de
entretenimiento nocturno, donde Watson te hará cuestionar lo imposible y reírte de tu
pantalla. Miércoles 17 de junio, 6 p.m. a través de Zoom.
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
• 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.
CELEBRAR LA LIBERACIÓN: Organizada por la Unión de Estudiantes en
colaboración con el programa de Estudios Afroamericanos y el Centro de Estudiantes
Multiculturales para la Equidad y la Justicia, la celebración anual de Juneteenth de
UTSA incluirá mensajes especiales de los estudiantes y el staff, una lectura de
poesía en vivo y un panel de discusión para conmemorar el día en 1865 cuando las
noticias de la Proclamación de Emancipación llegaron a Texas. Viernes 19 de junio, 11
a.m. a través de Zoom.

NOTICIAS COMUNITARIAS
OBTENGA REALIDAD EN LA RECUPERACIÓN: El Centro para la Recuperación
Colegiada organizará Charlas en la Mesa de Recuperación para discusiones reales
sobre experiencias con adicción y recuperación. Los estudiantes, los profesores y
el staff están invitados a participar, con el objetivo de crear conciencia sobre las luchas
de la adicción y la recuperación mientras se trabaja para poner fin al estigma. Si está
interesado en unirse a las conversaciones o para obtener más información sobre los
criterios de participación, envíe un correo electrónico a recovery@utsa.edu.
EXPLORE EL VOLUNTARIADO: Desafíase a si mismo para aprender más,
conectarse con otros y crear acciones para un cambio positivo con esfuerzos
de participación comunitaria que se centren en temas sociales, incluyendo justicia
racial, sostenibilidad, orgullo LGBTQ, violencia doméstica y más. Encuentre historias
destacadas de los Servicios Voluntarios en el canal de Instagram @UTSAVolunteer.
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.

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.
USTED IMPORTA: Si siente que necesita ayuda, 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.
Además, los talleres y grupos de verano ahora están 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.
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.

