
 

 

CIRCULAR AIDH/DG/10/2020 
 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México,  
a 13 de agosto de 2020. 

 
ASUNTO: Aplazamiento de actividades remotas y fecha  

provisional de reanudación de actividades presenciales. 
 
A todo el personal académico y administrativo de la  
Academia Interamericana de Derechos Humanos: 
PRESENTE. – 
 

Como fue señalado en la circular AiDH/DG/09/2020, con la finalidad de 
proteger la salud y bienestar de todo el personal de este centro de investigación 
durante la actual contingencia sanitaria, la Dirección General de la Academia IDH 
determinó aplazar la reanudación de las actividades presenciales de todo el 
personal académico y administrativo de la Academia IDH hasta el lunes 17 de agosto 
de 2020.  

De igual forma, según la misma circular, la reanudación de actividades 
laborales presenciales del personal de la Academia IDH se realizaría de forma 
escalonada, planificada y priorizada, con la finalidad de proteger la salud del 
personal de este centro de investigación. El personal adscrito a los centros 
académicos y áreas administrativas de la Academia IDH seguirán las indicaciones 
que el personal directivo de los mismos les notifique oportunamente para la 
reanudación de las actividades de forma presencial. 

Por otro lado, de acuerdo con el comunicado del 11 de agosto de 2020 del 
Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste del Estado conformado por los 
municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda, y Parras De la 
Fuente, “el número de contagios se ha[] incrementado en la región sureste en las 
últimas semanas y […] se [llegó] al 61% de ocupación hospitalaria.” En el mismo 
sentido, y debido a la realización de algunos trabajos de reparación en la 
infraestructura de las instalaciones de la Academia IDH en el campus localizado en 



 

 

la ciudad de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, actualmente la totalidad de las 
instalaciones no se encuentra en estado óptimo para la realización de actividades 
laborales en las mismas. 

Por tanto, en virtud de las consideraciones anteriores, y con fundamento en 
lo señalado en los artículos 4, 7, y 15 de la Ley de la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos, la Dirección General de este centro de investigación ha 
determinado: 

PRIMERO: Se aplaza la realización de las actividades remotas de todo el 
personal académico y administrativo hasta el sábado 29 de agosto de 2020. 

Desde la fecha de esta circular y provisionalmente hasta el sábado 29 de 
agosto de 2020, el personal de este centro de investigación seguirá realizando sus 
labores de forma remota como ha venido haciéndolo hasta la fecha. Durante dicho 
periodo, el personal directivo de cada centro académico y área administrativa de la 
Academia IDH le comunicará al personal adscrito a los mismos la forma en que 
reanudarán las actividades de forma presencial después de dicho periodo. 

SEGUNDO: La reanudación de actividades laborales de forma presencial del 
personal de la Academia IDH se realizará a partir del lunes 31 de agosto de 2020.  

La reanudación de actividades laborales presenciales del personal de la 
Academia IDH a partir del lunes 31 de agosto de 2020 se realizará de forma 
escalonada, planificada y priorizada, con la finalidad de proteger la salud del 
personal de este centro de investigación. El personal adscrito a los centros 
académicos y áreas administrativas de la Academia IDH seguirán las indicaciones 
que el personal directivo de los mismos les notifique oportunamente para la 
reanudación de las actividades de forma presencial.  

 
Atentamente, 

 
 

Irene Spigno 
Directora General 

Academia Interamericana de Derechos Humanos. 


