
 
 
 
 
 
Nombramiento de la Doctora Irene Spigno como directora general de la 
Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma 
de Coahuila 
 

El proceso seguido para nombrar a la actual directora general de la Academia 
IDH, Irene Spigno, se establece en el artículo 14 de la Ley de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila; 
que a la letra dice: “La Academia IDH contará con un titular que se encargará de 
la Dirección General, nombrado por el Rector de la UAdeC, previa consulta del 
Consejo Consultivo”. 
 

Conforme a lo anterior el proceso que se siguió para nombrar a la Doctora Irene 
Spigno como directora general de la Academia IDH fue el siguiente: 
 
1) El 30 de octubre de 2019, el entonces director de la Academia IDH, Luis Efrén 

Ríos Vega, presentó su renuncia a la dirección de este instituto de investigación, 
en virtud de la designación del cargo que le fuera conferido como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. 

2) El 30 de octubre de 2019, a las 10:30 horas, el Consejo Consultivo de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos, conformado por el titular de la 
Dirección General, los titulares de la Secretaría Académica y Administrativa, 
dos investigadores titulares, todos de la Academia IDH; así como por dos 
investigadores externos de reconocida trayectoria en materia de derechos 
humanos y tres expertos en materia de derechos humanos en el ámbito nacional, 
interamericano y universal, se reunió en las instalaciones de este instituto en la 
Infoteca de la Ciudad Universitaria de la UadeC, en Arteaga, Coahuila. 
Habiendo contado con el quorum correspondiente, el Consejo Consultivo 
procedió a deliberar sobre el nombramiento del titular de la Dirección General 
de la Academia IDH, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 11 y 
15 de la referida Ley, por lo que previa revisión de la propuesta se llegó el 
acuerdo respectivo de que la Dra. Irene Spigno contaba con todos los requisitos 
legales para ocupar el cargo de Directora, toda vez que es investigadora titular 
de la Academia IDH, con más de 3 años de antigüedad, cuenta con el grado 
académico de doctora y es experta en temas de derechos humanos. 

 



 

 

 

 

3) La propuesta de nombrar a la Dra. Irene Spigno como directora de la Academia 
IDH le fue comunicada al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila el 
mismo 30 de octubre de 2019.  

4) El nombramiento de la Dra. Irene Spigno como directora general de la 
Academia IDH fue respaldado por el Claustro Académico de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, quienes suscribieron de conformidad a través de una Carta de 
Respaldo con fecha 30 de octubre de 2019. 

5) En ceremonia formal de fecha 31 de octubre de 2019 el Rector de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, entregó el nombramiento 
como directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos a la 
Doctora Irene Spigno para todos los efectos legales correspondientes. 


