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 “2021. Año de la Independencia” 

 

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2021. 

AL PÚBLICO  

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México agradece su 

interés en nuestras actividades virtuales e invita al público a asistir al Coloquio Internacional 

“México Revolucionario. El ascenso maderista, antecedentes y consecuencias” que se 

organiza en colaboración con el Colegio Mexiquense, la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM y el Departamento de Historia de la Universidad de California en Los 

Ángeles (UCLA) 

Respecto a ella informamos lo siguiente: 
 

1. Las mesas se transmitirán como estrenos del 16 al 18 de noviembre de 2021 a través 
de las redes sociales del INEHRM, Facebook (@inehrm.fanpage) y Canal INEHRM de 
YouTube. Para conocer los horarios con precisión favor de consultar el programa en 
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Coloquio_Mexico_revolucionario  
 

2. Se otorgarán constancias de asistencia al público con registro de inscripción. Las 
inscripciones se llevarán a cabo de manera electrónica del 8 al 14 de noviembre de 
2021, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8WtKzDCyUcv3erkp7 El 
formulario permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 14 de noviembre y cerrará 
automáticamente. 

 
3. Al completar el formulario de inscripción debe seleccionar la opción “Envíame una 

copia de mis respuestas” para que emita una respuesta automática al correo que 
usted haya proporcionado. Debe asegurarse de recibirla para confirmar el trámite. 

 
4. La lista de personas inscritas se publicará el lunes 15 de noviembre a las 17 horas en 

nuestra página oficial https://inehrm.gob.mx/ y en nuestras redes sociales Facebook 
(@inehrm.fanpage) y Twitter (@INEHRM). Es muy importante que las personas 
inscritas conozcan su número de identificación (ID), ya que será necesario para 
registrar su asistencia virtual a las mesas. 

 
5. La dinámica para tomar la asistencia será la siguiente: Se deberá acceder a un 

formulario que estará disponible en la descripción de los vídeos y como comentario 

https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/Coloquio_Mexico_revolucionario
https://forms.gle/8WtKzDCyUcv3erkp7
https://inehrm.gob.mx/
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fijo en el estreno de cada mesa. El formulario abrirá de manera automática al 
termino de cada mesa y permanecerá abierto durante 24 horas, posteriormente se 
cerrará automáticamente. No se registrará ninguna asistencia por otro medio 
(Email, comentario en Facebook o YouTube). 

 
6. Sobre el registro de asistencia: Es importante escribir en el formulario el ID de 

manera correcta (Ej. 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. 

 
7. Para acreditar el derecho a la constancia de participación, las personas inscritas 

deberán cubrir como mínimo el 80% de asistencia registrada mediante formulario 
durante el periodo que dure el coloquio.  

 
8. A 10 días hábiles de finalizado el coloquio, se publicará la lista de las personas que 

recibirán constancia de participación a distancia, cuyo envío-recepción se realizará 
por medio del correo electrónico proporcionado en el formulario de inscripción. 

 
 

Agradecemos su atención. 

Atentamente 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM) 

 


