UNIVERSITY UPDATE
Actualizaciones, 19 de junio de 2020
Llegaremos al día más largo del año este fin de semana el sábado, con
aproximadamente 14 horas de luz solar. Intenso sol de Texas. Así que quédese, venza
el calor y disfrute de uno de nuestros geniales eventos virtuales durante la próxima
semana. Aumentará su capacidad intelectual, disfrutará de la cultura y obtendrá
algunos conocimientos para impresionar a sus amigos y familiares con sus chats
virtuales y noches de juego. Será el evento virtual más genial que jamás haya sido.

EVENTOS VIRTUALES
CELEBRATE JUNETEENTH: La celebración
anual de Juneteenth de UTSA es hoy e incluirá
mensajes especiales de los estudiantes y el
personal de UTSA, una lectura de poesía en vivo
y un panel de discusión. Organizado 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, el evento de UTSA, que conmemora el día
en 1865 cuando las noticias de la Proclamación de
Emancipación llegaron a Texas, están abiertas a la
comunidad. Viernes 19 de junio, 11 a.m. a través de
Zoom. (Nota: si la asistencia alcanza su capacidad, Zoom lo redirigirá a una transmisión
en vivo simultánea en el canal de YouTube de la Unión de Estudiantes).
COMPARTA SU ORGULLO: Para el Mes del Orgullo LGBTQ +, que conmemora el
movimiento provocado por una redada en un bar gay en la ciudad de Nueva York en
junio de 1969, el Centro de Estudiantes Multiculturales para la Equidad y la Justicia
está organizando una llamada a las redes sociales. Cree publicaciones y videos
que respondan a la pregunta, “¿Qué significa el orgullo para usted?” y publicar
en tus canales sociales. Asegúrese de usar el hashtag #RowdyPride y etiquete
@UTSA_MSCEJ. Lunes 22 de junio, todo el día en las redes sociales.
ALIMENTA SU CEREBRO: Toma su comida
y acércase para una animada conversación
a la hora del almuerzo en nuestra nueva
serie Food for Thought. Con predicciones
de que la pandemia aniquilará del 25% al
30% de los restaurantes independientes
en Texas, ¿qué significa esto para Alamo

City? En The Future of Local Cuisine y San Antonio Culinary Identity, restauradores
y expertos en pequeñas empresas discutirán la gastronomía y el turismo local, y
hacia dónde se dirigen. Asegúrese de registrarse para un lugar. Martes 23 de junio,
mediodía a través de Zoom.
EL SIGNIFICADO DEL ORGULLO: El Centro de Estudiantes Multiculturales para la
Equidad y la Justicia, la organización estudiantil Spectrum y la Asociación de Facultad
y Personal de Pride en UTSA celebrarán el Mes del Orgullo con el Pride Forum en
vivo: ¿Qué significa el orgullo? Los estudiantes, profesores, personal y ex alumnos
de Roadrunner estarán en el panel para responder preguntas sobre lo que significa
orgullo para ellos y otras preguntas del moderador y la audiencia. Martes 30 de junio,
mediodía a través de Zoom.

NOTICIAS COMUNITARIAS
PREPARACIÓN PARA EL SEMESTRE DE OTOÑO: Si se perdió las reuniones
virtuales de esta semana sobre la planificación para el nuevo año académico, incluida
la información sobre el informe recientemente publicado del Grupo de Trabajo de Salud
Pública de la universidad, las sesiones están disponibles para verlas a pedido.
También hay una nueva pregunta frecuente sobre planificación de otoño con temas
sobre nuestro regreso al campus.
NO SEA ESTAFADO: University Technology Solutions está advirtiendo
a todos que el phishing y otras estafas por correo electrónico son
cada vez más frecuentes, sofisticadas y convincentes. Los ataques
recientes incluyen intentos de hacerse pasar por profesores o personal
de la universidad utilizando Gmail en lugar del dominio utsa.edu; sin
embargo, los negocios de UTSA nunca deben realizarse a través de
cuentas de correo electrónico personales.
Revise todos los correos electrónicos con precaución. La diligencia de los usuarios
de correo electrónico de UTSA es clave para reducir este problema. Para ayudar a
prevenir estos ataques, los mensajes de correo electrónico que no se originan en
los servidores o servicios de correo electrónico oficiales de UTSA ahora incluyen
[EXTERNO] en la línea de asunto, así como un descargo de responsabilidad en la parte
superior del cuerpo del correo electrónico: “Este correo electrónico se originó fuera de
la Universidad de Texas en San Antonio. Tenga cuidado al hacer clic en los enlaces o
abrir archivos adjuntos.”
Si tiene preguntas sobre la legitimidad de un correo electrónico o sospecha que ha
ingresado su información en una página de inicio de sesión falsa de UTSA, notifique a
UTS de inmediato al 210-458-5555.

SUPPORTING DREAMERS: Inmediatamente después
del fallo de la Corte Suprema de esta semana a favor
de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el
Centro de Recursos para Soñadores de UTSA continúa
brindando servicios a cualquier Roadrunner que
navega por cuestiones relacionadas con su estado
migratorio. El centro brinda defensa y apoyo a los
estudiantes indocumentados, y desde su inicio ha
capacitado a 250 aliados de la facultad y el personal,
fomentó la relación con los socios de la comunidad y
sirvió como un espacio seguro para los estudiantes.

SALUD
ASISTENCIA FITNESS: Campus Rec ofrece una consulta gratuita de capacitación
personal en línea de 15 minutos a los primeros 100 estudiantes, profesores y
personal que se inscriben. Trabaje con entrenadores certificados a nivel nacional para
ayudarlo a comenzar su nuevo plan de entrenamiento, trabajar en sus puntos críticos o
aprender a alcanzar sus objetivos. Haga clic aquí para reservar su sesión.
CUIDADO DE VERANO: Se han actualizado los grupos y talleres de verano de los
Servicios de Asesoramiento y Salud Mental. Si desea aprender nuevas habilidades,
asista a un taller. Si está buscando apoyar y conectarse con otros, únase a un grupo.
Las ofertas cubren temas como la ansiedad, las relaciones saludables y la superación
de las dificultades del aprendizaje en línea.

»

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.

