
 

 

 
CIRCULAR AIDH/DG/03/2020 

 
Arteaga, Coahuila, México,  

a 13 de marzo de 2020. 
 

Asunto: Medidas institucionales de prevención  
ante el coronavirus COVID-19. 

 
A todo el personal de la Academia Interamericana de Derechos Humanos  
de la Universidad Autónoma de Coahuila: 
 
PRESENTE.– 

 

La Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias nacionales han anunciado 

que en México existen algunos casos de enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

COVID-19, respecto del cual podrían manifestarse brotes de contagio. Las autoridades 

pretenden hacer frente a dicha epidemia de una forma efectiva, atajando su contagio. En este 

sentido, han pedido a la población en general tomar algunas medidas preventivas. 

Por lo anterior, y con la finalidad de salvaguardar la salud de todo el personal de la Academia, 

la Dirección General ha determinado expedir los siguientes lineamientos: 

 

Primero.– Todo el personal de la Academia IDH acatará estas medidas provisionales durante 

el tiempo que permanezca en las instalaciones, y estará al pendiente de las subsecuentes 

indicaciones que sean comunicadas en la materia. 

Segundo.– El personal deberá tomar las siguientes medidas de higiene: 

1. Evitar saludar de mano, abrazarse y en general el contacto físico durante el horario de 

trabajo y el tiempo en que se permanezca en las instalaciones de la Academia IDH. Se 

recomienda encarecidamente que estas medidas se prolonguen a sus actividades fuera de la 

jornada laboral. 

2. Lavarse frecuentemente las manos con jabón sólido o líquido o gel a base alcohol durante 

al menos 30 segundos. 

3. Mantener una distancia personal de cuando menos 1 (un) metro en áreas comunes. 

  



 

 

 

4. Al estornudar o toser, utilizar el estornudo de“etiqueta”, que consiste en cubrirse la nariz y 

boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo; para evitar que sus manos 

entren en contacto con secreciones de la zona bucofaríngea y nasal. 

5. No compartir pertenencias personales tales como instrumentos de trabajo y teléfonos 

celulares, y en caso de hacerlo deberán asegurarse de limpiarlas antes de usarlas. 

6. Evitar tocarse la propia cara con las manos y evitar que otras personas lo hagan, 

especialmente la boca, nariz y ojos. 

7. Tratar de informarse sobre las ciudades y zonas en que las autoridades han detectado la 

existencia de brotes de la enfermedad, y en lo posible evitar transportarse a esos lugares. 

Tercero.– El personal deberá evitar en lo posible realizar reuniones o juntas de personal, y se 

preferirá la comunicación mediante correos electrónicos o mensajes vía teléfono celular, así 

como el envío y disposición de los documentos de trabajo vía electrónica. 

Cuarto.– El personal deberá informar a las direcciones de centro, y estos a la Dirección 

General, en caso de que durante la jornada de trabajo presenten infecciones respiratorias 

agudas, tos seca o estornudos continuos, fiebre o expectoración. 

Quinto.– El personal que conozca con certeza padecer gripe común o que haya estado en 

contacto con una persona efectivamente diagnosticada con gripe causada por el virus COVID-

19, notificará a la Secretaría Académica o Administrativa, y seguirá las indicaciones que dichas 

instancias les señalen. 

Sexto.– El personal que conozca con certeza tener gripe causada por el virus COVID-19, 

notificará a la Secretaría Académica o Administrativa y no deberá presentarse a trabajar. 

Séptimo.– En todos los casos de inasistencia por las circunstancias mencionadas en esta 

circular, se tramitará la incidencia respectiva conforme a la normativa existente y las 

instrucciones específicas que la Secretaría Académica y Administrativa le indiquen. 

Octavo.– El personal procurará estar atento a las indicaciones de las autoridades sanitarias 

en relación con las medidas que eventualmente se tomen sobre las suspensiones o 

cancelaciones de labores, así como a las redes sociales y medios de comunicación oficiales 

de la Academia IDH, con la finalidad de que se sigan las medidas correspondientes. 

  



 

 

Noveno.– Se deberán seguir las medidas de prevención que señalen las autoridades 

sanitarias oficiales de todos los niveles de gobierno, así como las medidas que aquí se señalen 

en los espacios públicos y privados. 

Décimo.– El personal deberá conducirse con respecto y discreción respecto de los 

padecimientos que puedan generarse en el equipo de trabajo. 

Décimo primero: Como medida preventiva, las direcciones de los centros, y la Secretaría 

Académica y la Administrativa deberán organizar un plan para realizar las actividades y 

proyectos del centro o área por medios tecnológicos y a distancia, disponiendo de los 

preparativos correspondientes como el escaneo, captura y organización de carpetas virtuales, 

y modo de trabajo en casa.  

Esta disposición constituye una medida preventiva, por lo que no supone ausentarse del 

trabajo en los horarios previstos en la Circular AIDH/DG/SAD/01/2020. Toda medida de 

suspensión general del trabajo será decretada expresamente por la Dirección General.   

 

Transitorio.– La presente circular deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la 

misma y entrará en vigor el viernes 13 de marzo del 2020. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Irene Spigno 

Directora General 

Academia Interamericana de Derechos Humanos. 


