
 

 

CIRCULAR AIDH/DG/06/2020 
 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México,  
a 3 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/05/2020, 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 suspender la realización de labores de forma presencial de todo el 
personal académico y administrativo inicialmente entre el 17 de marzo y el 3 de 
abril, reanudándose el 20 de abril, después del periodo vacacional establecido. 

En el mismo sentido, mediante la circular AiDH/DG/04/2020, con el fin de 
proteger la salud de la comunidad estudiantil de los posgrados de la Academia IDH, 
la Dirección General determinó suspender la impartición de clases de forma 
presencial de todos los programas de posgrado entre el 17 de marzo y el 4 de abril, 
reanudándose el 20 de abril, después del periodo vacacional establecido. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, mediante 
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, 
ordenó la suspensión inmediata hasta el 30 de abril de 2020 en todo el país de todas 
las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus SARS-CoV2 en la comunidad. 

De igual forma, la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer el 31 de 
marzo 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, al menos hasta el 30 de abril de 
2020. 



 

 

Por último, según el calendario oficial de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, el próximo período de vacaciones comprende del lunes 6 al viernes 17 de 
abril de 2020, reanudándose las actividades lectivas y administrativas el lunes 20 de 
abril. De igual forma, según el mismo calendario oficial, el día viernes 1 de mayo 
de 2020 está determinado como día inhábil. 

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 4 de 
mayo de 2020. 

Una vez que concluya el periodo vacacional programado, a partir del lunes 20 
de abril 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 4 de mayo de 2020. 

Una vez que concluya el periodo vacacional programado, a partir del lunes 20 
de abril 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. 


