
Asunto: 

Mensaje de bienvenida al curso INEHRM "Historia de todos los días: Vida cotidiana 

en México"  

 

Mensaje: 

Estimad@s inscritos: 

  
Reciban un saludo y la bienvenida al Curso Historia de todos los días: vida cotidiana 
en México, cuyas sesiones se transmitirán los martes y jueves del 16 de junio al 16 
de julio a las 17 horas de la Ciudad de México y ustedes podrán ver en el Facebook 
del INEHRM https://www.facebook.com/inehrm.fanpage y en 
Twitter https://twitter.com/INEHRM, 
  
La dinámica para tomar en cuenta su asistencia será la siguiente: 

1)     IMPORTANTE en la lista que enviamos aparece su número de lista o ID, 

ejemplo INEHRM-1(con mayúsculas, guión y sin espacios), que servirá para 

su identificación y contar su asistencia, motivo por el cual, les pedimos se 

busquen y guarden su número que utilizarán para llenar su formato. 

2)     El día de la sesión en la información del video aparecerá el enlace al cual 

deberán acceder, responder su formulario y enviarlo. El sistema estará abierto 

desde que inicie la sesión hasta la medianoche del día siguiente (Martes a 

Miércoles/ Jueves a Viernes) para darles tiempo de responder por si no 

pudieron ver la transmisión en vivo, después ya no se podrá recibir ningún 

formulario más. 

3)     El sistema al que enviarán su formulario no les dará ninguna respuesta, no 

se preocupen sus formularios serán recibidos, así que no es necesario que se 

comuniquen a ninguno de los correos en los que fueron 

inscritos: contactoinehrm@cultura.gob.mx, difusion_inehrm@cultura.gob.mx

 o aurea.avila@cultura.gob.mx. 

4)     Cualquier información sobre el curso se les hará saber por medio de este 

correo, en nuestra página web https://www.inehrm.gob.mx/, y por nuestras 

redes sociales. 

5)     Complementario a las sesiones hemos preparado una Bibliografía cuyo 

enlace estará en nuestras páginas antes referidas. 
 

Esperamos este curso sea de su interés y agrado. 

   

Atentamente 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.  

 

Ir a SESIONES 
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