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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022. 

AL PÚBLICO  

El INEHRM agradece su interés y participación en las actividades virtuales que organiza. 
En esta oportunidad anunciamos que, debido al interés del público, abrimos las 
inscripciones al 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”.  
 
1. Las sesiones se llevarán a cabo de forma presencial en la sede del INEHRM y 

también se transmitirán en vivo los últimos viernes de cada mes de 2022 a febrero 
de 2023, a las 16 horas, Tiempo del Centro de México.   

2. Las inscripciones se llevarán a cabo de manera electrónica del 20 al 26 de julio de 
2022, a través del siguiente enlace https://forms.gle/Bo21piMBBsGe7Kns5. Este 
permanecerá abierto hasta las 24 horas del martes 26 de julio.  

3. Al completar el formulario de inscripción se emitirá una respuesta automática al 
correo que usted haya proporcionado. Recuerde que al seleccionar la opción 
"Envíame una copia de mis respuestas" se enviará un mail que servirá como acuse 
y comprobante de inscripción.  

4. La lista de personas inscritas se publicará en nuestra página oficial 
https://inehrm.gob.mx/ y en nuestras redes sociales, a más tardar el viernes 29 de 
julio. Es muy importante que los inscritos conozcan su número de identificación 
(ID), ya que será necesario para registrar la asistencia virtual.    

5. Las sesiones del seminario se transmitirán por Facebook Live (@inehrm.fanpage) y 
YouTube (canal INEHRM) los días señalados en la programación. Los videos serán 
de carácter público y estarán disponibles de forma permanente en nuestras 
plataformas. 

6. Para acreditar el derecho a la constancia de participación, las personas inscritas 
deberán cubrir como mínimo 6 asistencias registradas mediante formulario. Debido 
a que iniciamos el registro a partir de la segunda sesión, la primera asistencia se dará 
a todos los inscritos.  

7. Para que las personas inscritas registren su asistencia virtual, deberán acceder a un 
formulario que estará disponible en nuestra página de Internet. El formulario abrirá 
de manera automática al termino de cada sesión de estreno y permanecerá abierto 
durante 72 horas, posteriormente se cerrará automáticamente. 

https://forms.gle/Bo21piMBBsGe7Kns5
https://inehrm.gob.mx/
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8. A 10 días hábiles de finalizado el seminario, en febrero de 2023, se publicará la lista 
de las personas que recibirán constancia de participación a distancia, cuyo envío-
recepción se realizará por medio de correo electrónico.  

 

Agradecemos su atención. 

 

Atentamente 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México  

(INEHRM) 

 


