
 

 

CIRCULAR AIDH/DG/08/2020 
 

Arteaga, Coahuila de Zaragoza, México,  
a 29 de mayo de 2020. 

 
ASUNTO: Nuevo aplazamiento 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/07/2020, con la finalidad de 
proteger la salud y bienestar de todo el personal y la comunidad estudiantil 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 
1 de junio de 2020.  

Por su parte, la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer el 20 de 
abril de 2020 que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
federales y locales, el ciclo escolar correspondiente a enero–junio de 2020 de todas 
sus escuelas y facultades concluirá enteramente en línea. De igual forma, el 
Gobierno de Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Salud local, notificó 
el 12 de mayo de 2020 la disposición para que todos los programas educativos en el 
estado durante este semestre concluyan totalmente de forma remota.  

De igual forma, según el calendario oficial de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, el próximo receso vacacional de verano comprende del lunes 29 de junio 
al viernes 31 de julio de 2020, reanudándose las actividades académicas y 
administrativas el lunes 3 de agosto de 2020.  

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 ha determinado: 



 

 

 
 
 PRIMERO: Se aplaza la realización 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 viernes 26 de junio de 2020. 

Desde la fecha de esta circular y hasta que concluya el periodo semestral de 
actividades el viernes 26 de junio de 2020, el personal de este centro de 
investigación seguirá realizando sus labores de forma remota como ha venido 
haciéndolo hasta la fecha, y las y los alumnos de los distintos programas de 
posgrado continuarán dando seguimiento a distancia al contenido y evaluaciones 
de sus programas académicos de forma remota como han venido haciéndolo hasta 
la fecha. Por su parte, el receso vacacional de verano comprenderá del lunes 29 de 
junio al viernes 31 de julio de 2020. 

 
SEGUNDO: La reanudación de actividades laborales, así como de las clases 

presenciales de todos los posgrados de la Academia IDH, se realizará de acuerdo 
con las disposiciones sanitarias que dicten las autoridades competentes.  

La reanudación de actividades laborales del personal y el inicio del próximo 
ciclo escolar de los posgrados de la Academia IDH el próximo lunes 3 de agosto de 
2020 se realizará de forma escalonada, planificada y priorizada, con la finalidad de 
proteger la salud del personal y de la comunidad estudiantil de este centro de 
investigación, así como de asegurar la calidad académica de los contenidos de los 
programas de posgrado. Dicha reanudación se llevará a cabo de acuerdo con las 
indicaciones en la materia del Consejo de Salubridad General, la Secretaría de 
Salud del Gobierno de México, las disposiciones del Gobierno de Coahuila de 
Zaragoza como autoridad de salud estatal, y demás normas o recomendaciones de 
la OMS, OPS o buenas prácticas nacionales e internacionales. Las medidas que se 
adopten serán notificadas con debida oportunidad.  

 
Atentamente, 

 
 

Irene Spigno 
Directora General 

Academia Interamericana de Derechos Humanos. 


