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Ciudad de México, a 29 de julio de 2022. 

Apreciado público:  

El INEHRM agradece el interés por el Seminario de Historia Militar y Naval en modalidad 
híbrida: “Mexicanos al grito de guerra: El impacto social de la guerra en el México del 
siglo XIX”. que se llevará a cabo los últimos viernes de cada mes a las 16 horas, Tiempo 
del Centro de México.  
 
Les damos la cordial bienvenida e informamos que la dinámica para tomar en cuenta su 
asistencia será la siguiente:  

1. En la lista de inscritos figuran los nombres y apellidos como los registraron en el 
formulario de inscripción. En caso de existir algún cambio, favor de notificarlo al 
correo: seminarios.inehrm@cultura.gob.mx  
 

2. A cada persona inscrita le fue asignado un número de identificación (ID) que 
servirá para registrar su asistencia a través de un formulario electrónico.  
 

3. Los días de sesión del seminario (viernes) la liga al formulario electrónico estará 
disponible en nuestra página de internet  https://inehrm.gob.mx/, sección del 
seminario, apartado de “Asistencia”. También estará disponible en la descripción de 
los vídeos y como comentario fijo en el estreno de la sesión El formulario abrirá 
automáticamente al concluir cada trasmisión y permanecerá abierto durante 72 
horas, posteriormente se cerrará automáticamente.  
 

4. La asistencia se registrará mediante el llenado del formulario correspondiente. Es 
importante escribir el ID de manera correcta INEHRM-1 (siglas INEHRM en 
mayúsculas, guion y número sin espacios) ya que el registro es automatizado, 
cualquier variación en el ID dará como resultado la inasistencia.    

 
5. Al completar el formulario, deberá activar el botón ENVIAR. El sistema le indicará 

que su formulario ha sido enviado correctamente. Recuerde que al seleccionar la 
opción "Envíame una copia de mis respuestas" se enviará un mail que servirá como 
acuse y comprobante de asistencia.  
 

6. La información relativa al seminario se publicará en nuestra página web y en redes 
sociales. 
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7. Como recurso adicional, ponemos a su disposición la bibliografía de los temas 

abordados. Visite nuestra página de internet, sección de seminario, apartado 
“Sesiones”. 

 
8.  Le recordamos que podrá acreditar el curso y tener derecho a la constancia de 

participación, deberá cubrir 6 asistencias registradas mediante formulario. La 
asistencia correspondiente a la primera sesión se registrará de manera automática 
con el registro de inscripción vía formulario.   
 
 
 

Agradecemos su atención. 

Atentamente 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) 

 
 


