
 

 

Francisco I. Madero 1, esq. Plaza del Carmen, col. San Ángel, C.P. 01000, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.                     Tel: 55 4155 0200 ext. 

3055 y 3054      www.inehrm.gob.mx 

“2022. Año de Ricardo FloresMagón, precursor de la Revolución mexicana”.  
  

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022  
  

  
Registro de asistencias  

  
A LAS PERSONAS INSCRITAS.  

  
El INEHRM agradece su interés y participación en el ciclo de reflexión histórica: “Historia ¿para 
quién”, que se realizará los últimos dos miércoles de septiembre y todos los miércoles del mes de 
octubre de 2022, de 17 a 19 horas, tiempo del centro de México.  
  
Les damos la cordial bienvenida e informamos por este medio la dinámica para tomar en cuenta la 
asistencia:  

  
1.     En el listado de personas inscritas, publicado en la sección del curso, del portal de Internet del 

INEHRM www.inehrm.gob.mx figura el número de identificación (ID) que servirá para registrar 
su asistencia a través de un formulario electrónico. Cada ID es personal y está compuesto por 
las siglas INEHRM, seguidas de un guion y un número consecutivo. En el formulario se debe 
escribir sin espacios entre caracteres. Ejemplo: INEHRM-123.  
El ID es muy importante en este proceso.  

  
2.     Los días de sesión de curso (miércoles) la liga al formulario de Google Forms estará disponible 

en nuestra página de Internet www.inehrm.gob.mx Ingresa y 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 Asistencia. 

       El formulario abrirá automáticamente al concluir cada trasmisión en vivo y permanecerá abierto 
al menos durante 72 horas; posteriormente cerrará automáticamente. Al completar el 
formulario de asistencia, activa el botón para recibir por correo electrónico una copia de la 
información registrada. No habrá envío-recepción de registro de asistencias mediante 
correo electrónico.  

  
3.     Todos sus datos personales son tratados de conformidad con los estipulado por la “Ley general 

de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”. 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.  

  
4.     Le recordamos que podrá acreditarel curso y el derecho a la expedición de la constancia de 

participación en modalidad virtual, a partir de cuatro asistencias registradas mediante 
formulario. Además, deberá 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.  
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5.     En la sección del curso ponemos a su disposición la bibliografía 
recomendada, mayoritariamente en línea, sobre cada uno de los temas abordados.  

  
6.     Toda la información referente al curso se publicará en el portal de Internet del INEHRM y se 

dará a conocer por medio de las redes sociales, Facebook y Twitter.  
  

7.     Para atender consultas y notificaciones específicas, ponemos a su disposición los correos 
electrónicos victor.gutierrez@cultura.gob.mx y miguel.ramirez@cultura.gob.mx.  No 
obstante, 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 curso virtual.  

  
  

Agradecemos su participación y compromiso.  
  
  
  
  

ATENTAMENTE  
  

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