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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CON-
SULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLU-

CIONES DE MÉXICO. 
 
En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día diecisiete de junio del año dos mil 
veinte, de manera remota a través de la plataforma Zoom con el ID (número de identificación) 
de reunión 947 6945 0125; se reunieron el Dr. Felipe Arturo Ávila Espinosa, Director General 

del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y 
Presidente del Consejo Técnico Consultivo, y los integrantes de dicho Consejo: el Mtro. Ra-
fael Barajas Durán, la Dra. Romana Falcón Vega; la Dra. Josefina Mac Gregor, la Dra. Anna 
Ribera Carbó; la Dra. María del Consuelo Sánchez Rodríguez, el Dr. Enrique Semo Calev, 
la Dra. Elisa Speckman Guerra, el Dr. Javier Garciadiego Dantán, el Dr. Leonardo Lomeli 
Vanegas y, el Mtro. Francisco Pérez Arce en representación de Francisco Ignacio Taibo 
Mahojo, con la finalidad de llevar a cabo la Primera Sesión Virtual Ordinaria del Consejo 
Técnico Consultivo. 
  
El doctor Ávila Espinosa, dio la bienvenida a los consejeros y enfatizó la importancia de el 
apoyo y respaldo del Consejo Técnico. Acto seguido, dio lectura al Orden del Día elaborado 
para la presente sesión, mismo que se constituyó con los siguientes puntos: 1. Declaración 
de quorum; 2. Resumen de Actividades 2019; 3. Informe y reestructuración del Plan de Tra-
bajo 2020; 4. Propuesta de participación del Consejo Técnico en Actividades del INEHRM; 
5. Conclusiones; y 6. Cierre de la sesión. 
 
1. Declaración de quorum. 
El Presidente del Consejo, con base en el registro previo de asistencia, manifestó la existen-
cia de quorum legal para iniciar la Primera Sesión Virtual Ordinaria del Consejo Técnico 
Consultivo del INEHRM, en virtud de encontrarse presentes 9 integrantes que conforman 
este cuerpo colegiado y un representante de uno de ellos. 
 
2. Resumen de Actividades 2019 
El Dr. Felipe Ávila Espinosa, presentó un resumen de las Actividades 2019. Comenzó men-
cionando que se llevaron acabo 128 actividades académicas con 7 mil 554 asistentes,  22 
actividades artísticas y culturales con 3 mil 702 asistentes y 17 presentaciones editoriales 
con 600 asistentes. De igual forma, remarcó el evento de la entrega de Premios y Becas que 

se llevó a cabo el 20 de noviembre a las 18:00 hrs del año pasado. Después, el Dr. Ávila 
comentó que la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, le encomendó al INEHRM la inves-
tigación, la discusión, la reflexión y la crítica de la historia. Poner mayor énfasis en dar a 
conocer los movimientos sociales de los grupos que no habían tenido voz. También compar-
tió que a partir de julio 2019, el INEHRM se integró a la Comisión Presidencial para la Con-
memoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, la cual busca promo-
cionar y dar “reconocimiento de los hechos, procesos y personajes históricos de México en 
el marco de las conmemoraciones históricas que se realicen dentro del período correspon-
diente al calendario cívico 2019-2024.” 
El Instituto forma parte orgánica de esta Comisión, ya que el año pasado colaboró con las 
Conmemoraciones de la Independencia y Revolución, y este año está presente para el año 
de Leona Vicario. 
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Asimismo, el Presidente del Consejo comunicó que para adaptarse a la nueva realidad, el 
INEHRM ha reestructurado su plan de trabajo. Si bien los primeros meses del año se man-
tuvieron actividades de forma cotidiana, de marzo a la fecha se han venido implementando 
nuevas formas de trabajo, como sumarse a la plataforma "Contigo en la distancia” de la 
Secretaría de Cultura, brindando alrededor de 50 recursos a la fecha, entre libros digitales, 
exposiciones, entre otros, y atendiendo las siguientes conmemoraciones de manera digital, 
de la mano de diversas instituciones:  
 
2020, el año de Leona Vicario 
Centenario luctuoso de Venustiano Carranza 
50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas 
325 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz 
Carmen Serdán 
 
Ante esto, el Dr. Ávila compartió que estar experimentado en el mundo digital ha sido satis-
factorio, pues el Instituto ha tenido un impacto en la sociedad mayor al que se esperaba. 
 
A su vez,  expuso que se tienen planeadas diversas actividades virtuales, como:  
 
-   Curso sobre historia de la vida cotidiana en México (16 de junio a 16 de julio / 1er ciclo). 
-   Micrositio para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas. 
-   Conversatorios sobre movimientos sociales en el contexto de la guerra sucia. 
- Edición de libros digitales: Clásicos del Cardenismo, Clásicos del constitucionalismo, Clá-
sicos de la independencia, Biografías de Benito Juárez y Venustiano. 
-   Carranza y biografías para niños (Sor Juana, Benito Juárez, Carranza).  
- Habilitar, difundir y nutrir la sección "Historia entre maestros" en el portal web del INEHRM. 
- Curso "Nación de naciones",  sobre migración y pluralidad étnica en la historia de México. 
- Micrositio: Leona Vicario. 
- Curso sobre historia de las mujeres, siglo XIX y XX. 
- Producción de cápsulas y recursos digitales sobre historia de la medicina en México. 
- Charlas "Otras historias de la Revolución Mexicana”.  
- Producción de cápsulas y recursos digitales sobre historia del sureste mexicano y el Istmo 
de Tehuantepec. 
- Producción de cápsulas y recursos digitales sobre historia de la participación de minorías 
en las grandes transformaciones históricas. 
- Contenidos sobre Carlos Monsivais. 
 
Por otro lado, el Dr. Ávila dio a conocer que los recortes presupuestales derivados de la 
contingencia sanitaria, se siguen negociando con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para poder cumplir con los estímulos económicos de Jóvenes 
Investigadores y Tesistas del año pasado, con los cuales se tiene un contrato hasta noviem-
bre de 2020 y con dicho recorte presupuestal sólo se podría cubrir hasta agosto  de 2020. 
La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han externado su 
apoyo ante esta situación. De igual forma y por la misma causa presupuestal, los premios y 
becas 2020 – 2021, no serán convocados. Sin embargo, se consideró importante que el 
Consejo Técnico conociera y discutiera los siguientes puntos: 
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- La modificación de estilo de todas las convocatorias, con el fin de tener una lectura más 
eficiente y clara.  
- La propuesta de fusión de los Premios a la Trayectoria José C. Valadés y Manuel González 
Ramírez. 
- La propuesta del nuevo Premio a la Investigación sobre la Historia de la Educación. 
 
4. Propuesta de participación del Consejo Técnico en Actividades del INEHRM 
Dada la coyuntura y buscando hacer llegar el conocimiento histórico a casa, se les hizo una 
cordial invitación a todos los miembros del Consejo Técnico a dar conferencias magistrales 
o charlas virtuales sobre el tema en que son expertos. El presidente del Consejo Técnico les 
ofreció que ellos decidieran el tema y el calendario. De igual forma, les propuso que las 
conferencias sean una por mes y no mayor a 30 minutos para una mejor respuesta e inter-
acción. 
 
5. Conclusiones  
Por último, los integrantes del Consejo Técnico Consultivo, tomaron la palabra, comenzando 
la Dra. Josefina MacGregor con una felicitación al INEHRM por el gran esfuerzo por tomar 
estos nuevos rumbos y maneras de trabajar para continuar con la difusión de las actividades. 
Por su parte, está dispuesta a colaborar con la conferencia; le convenció mucho la idea de 
que el Instituto vaya a ser parte de los planes de estudio de la SEP. 
Luego, tomó la palabra el Dr. Enrique Semo para felicitar al Dr. Ávila por hacerle frente a las 
nuevas circunstancias que, así como dificultan varios aspectos, también provocan a crear 
nuevas perspectivas. A su vez, el Dr. Semo expone que está interesado en tres cosas: 1. 
Será parte de las conferencias y el tema que le gustaría presentar es sobre las nuevas co-
rrientes de interpretación de la Conquista de México, 2. Para el 2021 propone una publica-
ción digital referente al Sitio y toma de Tenochtitlan, y 3. El Dr. Semo tiene gran interés de 
tener los planes de estudio de primaria y secundaria referentes a las Ciencias Sociales para 
meterlos a discusión con los miembros del Consejo Técnico del INEHRM.  
Más adelante, la Dra. Romana Falcón toma la palabra y se une a las felicitaciones por el 
gran esfuerzo del equipo de trabajo del INEHRM por la cantidad de actividades que se han 
ideado. Comenta que no tenía conocimiento de estos proyectos tan variados. Propone abrir 
más al público la gran temática que trabaja el Instituto con una mayor difusión. Ante esto, el 
Dr. Felipe Ávila se compromete a reforzar y ampliar la difusión de las actividades. 
El Dr. Javier Garciadiego toma la palabra y también felicita al INEHRM. Apoya la unión de 
los premios Trayectoria José C. Valadés y Manuel González Ramírez, y el crear un premio 
referente a la educación le parece mágnifica idea, por lo menos para el año del centenario. 
También menciona que la traducción del Plan de Ayala a varias lenguas originarias no le 
parece que sea muy viable si no se ha hecho una investigación de impacto de número de 
lectores; sino se ha hecho una indagación sobre si esos hablantes de lenguas originarias 
son alfabetizados y que sean alfabetizados bilingües. Otro punto que retoma el Dr. Garcia-
diego es el tema referente al plan de estudios de la SEP; le agrada la idea pero enfatiza en 
la complejidad del asunto. Aún así, aplaude que el gobierno acuda a las instituciones que 
han sido creadas con ese fin en lugar de a personas o a una revista como  en gobiernos 
anteriores. Ahora bien, el Dr. Garciadiego solicitó le sean mandadas un calendarios de las 
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actividades del Instituto para apoyar con la divulgación. Para terminar, se une a las confe-
rencias y propone el tema a manera de divulgación de La influenza española durante la 
Revolución Mexicana. 
Después el Mtro. Rafael Barajas toma la palabra y se une a las felicitaciones. Comenta que 
la capacidad del INEHRM para adaptarse ante una situación verdaderamente emergente y 
sorpresiva ha sido muy eficiente. Le parece fantástico la manera en que los cursos están 
teniendo tanto impacto al contar con gente inscrita de todo México e, inclusive de otros paí-
ses. Destaca que la pandemia a abierto caminos nuevos; está permitiendo llegar a nuevo 
público y ahora el reto será mantener al viejo público. Apoya los cambios de los premios y 
confirma su participación en las conferencias virtuales con el tema La cultura del humor en 
México.  
La Dra. Ana Ribera Carbó toma la palabra y felicita al Dr. Felipe Ávila por todo el esfuerzo. 
Al igual que los demás integrantes, la doctora se suma al proyecto de las conferencias vir-
tuales.  El Dr. Ávila le confirma a la Dra. Ribera que se ha empezado a interactuar con los 
maestros; las escuelas Normales solicitaron que el Instituto fuera parte del rediseño del 
nuevo plan de estudios de historia. Inclusive, se hizo un curso de actualización para norma-
lista y fue un éxito.  
A continuación, toma la palabra la Dra. Elisa Spekman y, como todos, felicita al Instituto por 
todo el trabajo realizado. Comenta que esta situación nos está llevando a todos a explorar 
medios digitales, los cuales hay que conservarlos pues tienen una riqueza que no pudimos 
prever y, claro, también limitaciones. Lo importante aquí, enfatiza la Dra. Speckman, es 
aprender a trabajar alternando la parte digital y la presencial. Comparte el gusto por trabajar 
con los programas y planes de trabajo de la SEP y confirma su participación en las confe-
rencias. También apoya la fusión de los dos premios y propone comentar y reevaluar todos 
los premios para el siguiente año. 
 
Retomó la palabra el Dr. Garciadiego para recomendarle al Dr. Ávila buscar a Televisión 
Educativa que depende de la SEP, con el fin de llegar a más comunidad docente. De igual 
forma, la Dra. MacGregor volvió a participar para solicitar se les envié de forma regular la 
difusión de las actividades del INEHRM. También remarca la importancia de evaluar el im-
pacto que está dejando el trabajar de forma digital. Recomienda trabajarlo con mucho cui-
dado.  

 
Toma la palabra el Dr. Leonardo Lomelí para felicitar al INEHRM por su gran respuesta ante 
esta crisis. Se une a las conferencias virtuales y aplaude la participación en los planes y 
programas de estudio de la SEP. Comparte la opinión del Dr. Garciadiego referente a lo 
atinado que fue el gobierno por haber recurrido a una institución especializada para este 
tema.  
 
La Dra. Consuelo Sánchez tomó la palabra y felicita al equipo del INEHRM, Se mostró entu-
siasta por la participación en los programas de la SEP. Comentó que en esta 4a transforma-
ción un elemento fundamental es la nueva concepción de lo que somos como país en una 
sociedad diversa. Al mismo tiempo, confirmó su participación en las conferencias y propone 
colaborar con Canal 22 aportando material para enriquecer su contenido.  
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Por último, el Mtro. Francisco Pérez Arce tomó la palabra, felicitó el gran trabajo del INEHRM 
y pone en la mesa trabajar con cuidado estas nuevas herramientas digitales. Comentó que 
hay que estudiarlas y aprender de ellas. Es un nuevo método y sólo hay que reconocer sus 
limitaciones. El Mtro. Pérez Arce exaltó que se está abriendo una nueva manera de leer y 
eso a provocado que los libros electrónicos hayan aumentado sus ventas.  
 
 
Para concluir, el doctor Ávila agradeció las felicitaciones y la participación de todos, y les 
comunicó que el INEHRM les hará llegar una minuta de esta reunión mediante correo elec-
trónico.  
 
 
6. Cierre de la sesión. 
Acto seguido y agotado el Orden del Día, se dio por concluida la Primera Sesión Virtual 
Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, siendo las trece horas con veinte minutos del día diecisiete  de 
junio de dos mil veinte.  
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