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Entre las actividades importantes que debe desarrollar el Médico Residente en Urología, se encuentra el 
trabajo científico que le permite participar en el proceso evolutivo del universo de la medicina. 
 
El desarrollo de esta actividad debe estimularse de manera constante en su educación médica de conformidad 
con los progresos tecnológicos mundiales. 
 
Es iniciativa de El Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C. fomentar la divulgación científica sobre temas 
urológicos y motivar al Médico Residente a participar activamente en su propia educación mediante el 
establecimiento del Premio Anual para los trabajos libres relacionados con la especialidad de urología. Por tal 
motivo nos complacemos en extender la siguiente: 
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 A         R E S I D E N T E S       de los  
“Cursos de Especialización en Urología” 

 
Para participar en el máximo evento 

De investigación de nuestra agrupación 
 

Que se celebrará el día  04 de Febrero, 2017   a las  09:00  horas en el 
 

HOTEL CROWNE PLAZA WC 
“Salón  por confirmar” 

Ubicado en: Calle Dakota # 95 Col. Nápoles 

 Ciudad de México 03810 
 

Invitados de Honor:  
                             Presidente del Consejo Nacional Mexicano de Urología, A. C. y  
                             Presidente de la  Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A. C.  
 
 
Inscripciones: 

-  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.  Los trabajos deberán ajustarse a las BASES del 
Concurso. 

Publicación: 
- 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,  

 
Se seleccionaran los mejores trabajos y los autores  recibirán  vía mail  confirmación del Comité Organizador,  
si su trabajo es elegido  a concursar. 
  

Fecha límite para entrega de trabajos: 15 de Diciembre, 2016, después de este día se 

rechazarán, al igual que los trabajos que no cumplan con las Instrucciones para Autores. 
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