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Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2022.  
  
  
  

Inscripción y asistencia  
  

El INEHRM agradece a las personas del público el interés y la participación en las 

actividades que organiza. De manera particular, por el ciclo de reflexión histórica en 

modalidad híbrida denominado: Historia ¿para quién? Si desea inscribirse y 

participar, es importante atender las siguientes indicaciones:  
  

Inscripción  
  
1.     Se realizará de manera electrónica del 12 al 15 de septiembre de 2022, a través del 
siguiente enlace: https://forms.gle/5He5gj9dAhUHv29t9 O bien, ingresa en nuestra 
página de Internet www.inehrm.gob.mx, da clic en el banner del Ciclo o sigue la ruta 
de los comandos Difusión de la historia > Coloquios, sección del ciclo “Historia ¿para 
quién?” y da clic en el botón de Inscripción.  
 
2.       El formulario de inscripción permanecerá abierto del lunes 12 de septiembre, 
hasta las 23:59 h. del jueves 15 de septiembre y cerrará automáticamente.  
 
3.        Llene correctamente el formulario y active el botón para recibir por correo 
electrónico una copia de la información registrada. Debe asegurarse de recibirla para 
confirmación del trámite.  
 
4.         Envíelo una sola vez. Con esto será suficiente para registrar su inscripción. 
 
5.          El formulario no suministra un comprobante de inscripción. Únicamente 
envía por correo electrónico una copia de sus respuestas.  
 
6.         Todos sus datospersonales son tratadosde conformidad con lo estipulado 
por la “Ley generalde protección de datos personales en posesión de sujetos obligad
os”. Se utilizarán con fines de administración de inscripción, registro de asistencia y 
expedición de constancias de participación virtual, así como de manejo estadístico 
para la determinación de los perfiles del público beneficiario.  
 
7.               La lista de personas inscritas se publicará en el portal de 
Internet: www.inehrm.gob.mx y se notificará a través de Facebook y Twitter del 

https://forms.gle/5He5gj9dAhUHv29t9
http://www.inehrm.gob.mx/
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INEHRM, a más tardar el lunes 19 de septiembre. Es indispensable que las personas 
inscritas conozcan su númerode identificación (ID) señalado en la lista,ya que será ne
cesario para registrar la asistencia virtual durante el desarrollo del curso.  
  

Transmisiones en vivo  
  
8.        Las sesiones se transmitirán como estrenos los miércoles del 21 de septiembre 
al 26 de octubre de 2022, de 17 a 19 horas, tiempo del Centro de México.  
 
9.         La transmisión en vivo se realizará por Facebook Live (FB/inehrm.fanpage)
y el Canal INEHRM de YouTube. Lo anterior, con base en la programación contenida 
en el cartel electrónico.  
 
10. Los videos resultantes serán de carácter público y estarán disponibles de 
forma permanente a través del Canal INEHRM de YouTube. Si por alguna 
circunstancia, las personas inscritas no pueden atender alguna de las transmisiones 
en vivo, tendrán oportunidad de reproducir el video para el 
llenado subsecuente y oportuno del formulario de asistencia por sesión  
 

Asistencias y constancia  
  
1. Para que las personas inscritas registren su asistencia virtual, deberán acceder 
por cada sesión a un formulario que estará disponible en nuestra página de 
Internet, www.inehrm.gob.mx Ahí deben dar clic en el banner del Ciclo o seguir la 
ruta de los comandos Difusión de la historia > Coloquios, sección del ciclo “Historia 
¿para quién?” y dar clic en el botón de Asistencia. 
El formulario abrirá de maneraautomática al términode cada sesión en vivo y 
permanecerá abierto cuando menos 72 horas; posteriormente 
cerrará automáticamente.  
 
2. Para acreditar el derecho a la constancia de participación como público 
virtual, las personas inscritas deberán cubrir como mínimo cuatro asistencias 
registradas mediante formulario. Además, deberán responder los 
reactivos relacionados con la lectura y el comentario de textos incluidos en la 
bibliografía recomendada de acceso en línea. Esto último es un requisito para validar 
las asistencias.  

http://www.inehrm.gob.mx/
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3. A 15 días hábiles de concluido el curso, se publicará la lista de las personas que 
recibirán constancia de participación virtual, cuyo envío-recepción se realizará por 
medio de correo electrónico.  
 
4.  La constancia tendrá un valor de 20 horas, considerando el tiempo 
empleado durante las transmisiones en vivo y la consultade los videos de las seis 
sesiones, así como de ocho horas adicionales, divididas en lapsos aproximados de 
una hora con 30 minutos, para la lectura de textos en línea, incluidos en la bibliografía 
recomendada.  
 
5. Para atender consultas y notificaciones específicas, ponemos a su 
disposición los correos electrónicos  
victor.gutierrez@cultura.gob.mx y miguel.ramirez@cultura.gob.mx. Se aclara que 
por este medio no se atenderán peticiones para el registro de asistencia, toda vez 
que su administración se realizará mediante los formularios en línea, de acuerdo con 
el calendario publicado en la sección del ciclo virtual.  
  
  
 

Agradecemos su participación y compromiso.  
  

  
  
  
  
  

  
ATENTAMENTE  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO  
(INEHRM)  
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