
 

 

 
CIRCULAR AIDH/DG/07/2020 

 
 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México,  
a 20 de abril de 2020. 

 
ASUNTO: Aplazamiento de la reanudación de actividades y clases  

presenciales como medidas de prevención ante la COVID-19. 
 

 
A todo el personal académico y administrativo y el alumnado  
de la Academia Interamericana de Derechos Humanos: 
PRESENTE. – 
 

Como fue notificado en la circular AiDH/DG/06/2020, 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 tanto de las actividades presenciales de todo el 
personal académico y administrativo, así como de las clases presenciales de todos 
los posgrados de la Academia IDH hasta el lunes 4 de mayo de 2020.  

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, mediante 
anuncio del 16 de abril de 2020, comunicó que extenderá hasta el 30 de mayo de 
2020 la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el fin de evitar la propagación del 
COVID-19.  

De igual forma, la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer el 17 de 
abril de 2020 que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
federales y locales, extenderá el desarrollo de forma remota de las clases de todos 
los niveles, así como de las tareas administrativas, desde el lunes 20 de abril y hasta 
el sábado 30 de mayo de 2020. 

Por tanto, en virtud de las consideraciones anteriores, la Dirección General 
de la Academia IDH ha determinado: 

 



 

 

 
PRIMERO: Se aplaza la reanudación de las actividades presenciales de todo 

el personal académico y administrativo de la Academia IDH hasta el lunes 1 de 
junio de 2020. 

El personal seguirá realizando las actividades de forma remota como ha 
venido haciéndolo hasta la fecha, reanudando las actividades presenciales en la 
fecha señalada. 

SEGUNDO: Se aplaza la reanudación de las clases presenciales de todos los 
posgrados de la Academia IDH hasta el lunes 1 de junio de 2020. 

Las y los alumnos continuarán dando seguimiento a distancia al contenido y 
evaluaciones de los programas académicos de forma remota como han venido 
haciéndolo hasta la fecha, reanudando las clases presenciales en la fecha señalada. 

 
Atentamente, 

 
 

 
Irene Spigno 

Directora General 
Academia Interamericana de Derechos Humanos. 


