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Derivado de la declaración del 11 de marzo del año en curso, de pandemia por el Coronavirus COVID-19, por 
parte de la Organización Mundial de la Salud OMS,  el Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo ha decidido 
modificar el calendario de actividades del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas,  con el principal 
compromiso de la seguridad con la salud e integridad de su comunidad, para quedar de la siguiente forma:  
 

CURSO STATUS 
FECHA DE 
REINICIO 

Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil 
quinta generación 

Suspendida 21 de abril de 2020 

Maestría en Derecho Laboral,  
primera generación 

Última clase presencial el 
día 17 marzo de 2020 

20 de abril de 2020 

Maestría en Medios Alternos de Solución de 
Conflictos tercera generación 

Suspendida 24 de abril del 2020 

Maestría en Medios Alternos de Solución de 
Conflictos, cuarta generación 

Suspendida 20 de abril del 2020 

Nueva Justicia Laboral, grupo 1 y grupo 2 Suspendido 24 de abril de 2020 
Nueva Justicia Laboral, grupo 3 Suspendida 24 de abril de 2020 

Inglés básico Suspendido 21 de abril de 2020 
Relaciones humanas, a impartir en  

el distrito judicial de Tula 
Suspendido 5 de mayo de 2020 

Capacitación a Ministerios Públicos Suspendida 24 de abril de 2020 
Capacitación al personal de la Secretaría del 

Trabajo 
Suspendida 25 de abril de 2020 

Examen de defensa de tesis  
“El Derecho a los alimentos de los menores e 

incapaces en el Estado de Hidalgo y sus 
mecanismos Alternos para garantizarlos” 
programado para el 15 de abril de 2020 

Suspendido 6 de mayo de 2020 

 
* A los alumnos y alumnas se les enviará vía correo electrónico los nuevos calendarios. 
 
Sumándonos a las acciones preventivas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a la 
Estrategia Operativo Escudo, implementado por el Gobierno del Estado, para evitar la propagación del virus 
COVID-19, se ha decidido suspender clases, cursos, exámenes; a partir del lunes 23 de marzo al 19 de abril de 
2020.  
 
Toda la información relacionada con las acciones, serán difundidas a través de la página web 
www.pjhidalgo.gob.mx, redes sociales y vía correo electrónico con nuestros alumnos y alumnas. 
 
Ante la situación de contagio del COVID-19 nos sumamos a todos los esfuerzos posibles por limitar la 
propagación, manteniendo comunicación e información veraz con nuestra comunidad académica, así como con la 
población en general.   

 
COMITÉ ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE  
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