
BBAASSEESS  

  

XXXXXXII  CCoonnccuurrssoo  AAnnuuaall  22001177  

PPAARRAA  RREESSIIDDEENNTTEESS  DDEE  UURROOLLOOGGIIAA     
     

1. Es un Concurso  anual abierto convocado por El Colegio Mexicano  de Urología Nacional, A.C., para 

trabajos de investigación realizados por médicos Residentes en Urología el 04 de Febrero, 2017. 

2. Los trabajos versarán sobre temas urológicos.  Deberán ser estudios originales de investigación 
prospectivos o retrospectivos que no hayan sido publicados ni aceptados para publicación antes de la 
fecha límite de cierre de la Convocatoria. 

3. Los resúmenes de los  trabajos deben ajustarse a los Requisitos Uniformes para los Manuscritos  que se 
envíen a las revistas biomédicas (Rev. Salud Pública de México Vol. 56, No 1 enero – febrero de 2014) 
Tendrán un límite 2,500 caracteres, sin contar los espacios (las tablas y gráficos tendrán un valor de 225 
caracteres). No se aceptarán presentaciones de casos clínicos. 

4.  Si Usted a parte de participar en el concurso desea que su trabajo sea publicado en el Boletín  del 
Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C.,   debe adjuntarse el  trabajo en extenso, según los 
lineamientos  e instrucciones para los autores y el material gráfico necesario que aparecen en el Boletín  
del Colegio Mexicano de Urología, A.C.   

5. En caso de publicación el autor principal debe ser Residente de Urología durante el período de 
realización del trabajo. Los médicos residentes podrán ser asesorados por médicos certificados por los 
consejos. 

6. Los autores contaran con una  presentación  en power point, que no deberá exceder  de diez minutos. 
Para dicha  presentación podrá emplearse  el material audiovisual que se juzgue conveniente, el cual 
deberá de ser  en español. 

7. El orden de la presentación de los trabajos será el siguiente: Título, introducción, objetivo, material y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones, referencias.  

8. La fecha límite para la inscripción y envío de los trabajos conteniendo la siguiente información, será el 
día: 

15 de Diciembre del 2016 
 

- Existirá un link en la página Web del Colegio  www.cmu.org.mx  Sección Concurso de Investigación 
2017 para su inscripción en caso de no estar disponible, la información deberá ser enviada en Office  
Word al correo: colmexurologia@hotmail.com  

- Si Desea que su trabajo sea publicado en el Boletín del Colegio, deberán anexar escaneado  el 
formato requisitado y firmado de acuerdo a las “Instrucciones para Autores”, disponible en la 
Página Web del Colegio  www.cmu.org.mx  Sección Boletín. 
 

9. El Jurado estará integrado por  los profesores  de los cursos universitarios de Urología, con maestría o 
doctorado en investigación, quienes recibirán un diploma por su participación con Valor Curricular. 

 
10. Se otorgarán  tres premios según la  calidad académica de los trabajos, al término de este evento.            

 Primer lugar                          $ 40,000.00   (Cuarenta mil pesos M.N.) 
 Segundo lugar                      $ 25,000.00    (Veinticinco mil pesos M.N.) 

 Tercer lugar                        $ 10,000.00     (Diez mil pesos M.N.) 

En los tres casos se otorgará adicional al incentivo económico un Diploma de Reconocimiento y su 
constancia de Socio Titular del Colegio. 

11. En caso de que los trabajos no satisfagan el requisito de nivel  académico adecuado, se declarará 
desierto el concurso y los premios no se acumulará. 

12. El fallo del jurado calificador será  inapelable. 
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