
 

    

Estimado compañero Urologo: 
 

Se les invita a los RESIDENTES Y URÓLOGOS a  participar en los concursos de TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN, CASOS CLÍNICOS EN CARTEL Y VIDEOS en el XLI Congreso Internacional 
del Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C.   
 
 
Deberán llenar el resumen en el formato que encontrará en la página web del Colegio  
www.cmu.org.mx  hasta el 15 de Febrero, 2017. 

 
 
El día de su participación les será confirmada vía mail,  que podrá ser del miércoles 08 al viernes 10 
de marzo del 2017  
 
 

BASES 
 

 

Los participantes con TRABAJO DE INVESTIGACIÓN y CASO CLÍNICO tendrán un espacio de 
1:30 m de alto y 90 cm de ancho donde serán colocados sus CARTELES según el programa. Los 
participantes con VIDEO no requieren presentar cartel. 
 
 
1. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
El participante colocará en las mamparas previamente instaladas el CARTEL de su trabajo y 
además lo presentará al inicio de las sesiones plenarias en horario previamente asignado. Llevará su 
trabajo en formato power point, en un USB que debera cargarse con anticipación para proyectarse y 
tendrá 5 minutos de presentación oral  y 2 minutos para preguntas y respuestas. 
 

 
2.  CASOS CLINICOS 

El participante colocará en las mamparas previamente instaladas el CARTEL de su caso clínico y  
tendrá 5 minutos de presentación oral en el día y horario previamente asignado  y 2 minutos para 
preguntas y respuestas. 
 
 
3.  VIDEOS 
El participante llevará su video con duración máxima de 5 minutos en formato compatible para 
proyectarse en un salón especialmente asignado para este fin y tendrá 6 minutos de presentación y 
2 minutos para preguntas y respuestas. 
 
 
El resumen deberá ajustarse a los requisitos uniformes para los manuscritos que se envíen a las 
revistas biomédicas (Revista de Salud Pública de México 2012; 54(1):68-77) y tendrá un límite de 
2,500 caracteres sin contar espacios (cada tabla o figura equivale a 225 caracteres). No se 
aceptarán resúmenes de trabajos que superen dicho límite. 

http://www.cmu.org.mx/


 
Los trabajos serán evaluados en base a su originalidad, calidad metodológica, relevancia, 
innovación, utilidad clínica e impacto socioeconómico.  
 
El Jurado estará integrado por médicos especialistas con reconocida experiencia en investigación y 
su fallo será inapelable. 
 
Se otorgarán  tres premios según la calidad académica de los trabajos, al término de este evento.  
En los tres casos se otorgará adicional al incentivo económico un Diploma de Reconocimiento y su 
constancia de Socio Titular del Colegio. 
 
En caso de que los trabajos no satisfagan el requisito de nivel  académico adecuado, se declarará 
desierto el concurso y los premios no se acumularán. 
 
Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador, supervisado 
por el comité dictaminador (Sinodales). 
 
Si desea que su trabajo se publique en el Boletín del Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C., 
debe adjuntar el trabajo en extenso, según los lineamientos e instrucciones para los autores 
disponible en la Página Web del Colegio www.cmu.org.mx  
 
 

 

TRABAJO DE INVESTIGACION 
 

PRIMER LUGAR           $ 25,000.00 
SEGUNDO LUGAR      $ 20,000.00 
TERCER LUGAR           $ 15,000.00    

 
 

CASOS CLINICOS 
PRIMER LUGAR           $  7,000.00 
SEGUNDO LUGAR       $  5,000.00 
TERCER LUGAR          $  3,000.00 
 
 

VIDEOS 
PRIMER LUGAR         $  7,000.00 
SEGUNDO LUGAR       $  5,000.00 
TERCER LUGAR          $  3,000.00 

 
 
 

¡ ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACION ! 

http://www.cmu.org.mx/

