
 

 

CIRCULAR AIDH/DG/05/2020 
Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México,  

a 16 de marzo de 2020. 
ASUNTO: Suspensión de actividades presenciales. 

. 
A todo el personal de la Academia Interamericana de Derechos Humanos  
de la Universidad Autónoma de Coahuila: 
 
Las autoridades sanitarias nacionales han anunciado que el País ha entrado en la 

segunda fase de propagación de la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus COVID-
19, lo que significa que se han comenzado a manifestar brotes de contagio locales. En este 
mismo sentido, la Secretaría de Educación Pública ha emitido el Decreto núm. 02/03/2020, 
por el que suspenden las clases de todos los niveles educativos como medida preventiva. 

Por lo anterior, con fundamento en lo señalado en los artículos 4, 7 y 15 de la Ley de la 
Academia IDH, y con el fin de extremar precauciones y proteger la salud del personal, 
atendiendo al más alto sentido de responsabilidad que en estas circunstancias las instancias 
deben procurar, la Dirección General de la Academia IDH ha acordado implementar las 
siguientes medidas complementarias a las dispuestas por las autoridades: 

Primero. Quedan suspendidas las labores presenciales de todo el personal académico 
y administrativo entre el 17 de marzo y el 3 de abril, reanudándose el 20 de abril, después 
del periodo vacacional previamente establecido. 

Para estos efectos, los directores de centro, la Secretaría Académica y la Administrativa 
y la Dirección General, respectivamente, acordarán con el personal a su cargo la formas y 
modalidades en la que realizarán sus actividades de forma remota durante el mencionado 
periodo, sin afectar sus objetivos laborales establecidos. 

Segundo. La Dirección General acordará con la Secretaría Académica y la 
Administrativa y los directores de centro los lineamientos generales para el desarrollo de 
actividades entre el 17 de marzo y el 3 de abril. 

La Dirección General comunicará oportunamente a dichas áreas los términos en que se 
cumplirán los objetivos laborales establecidos para dicho periodo, las labores o actividades 
que sean de prioridad para cumplir durante el mismo y, en su caso, las cuestiones laborales 
suspendidas hasta que se reanuden las actividades presenciales.  

 
Atentamente, 

 
Irene Spigno 

Directora General 
Academia Interamericana de Derechos Humanos. 


