
 

CONVOCATORIA  

7º FORO  LATINOAMERICANO DE RESIDENTES 

De  Países Latinoamericanos de los 
“Cursos de Especialización en Urología” 

                                
Es iniciativa del Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C. fomentar la educación médica 
continua sobre temas urológicos y motivar al Médico Residente a participar en: 

 

Que se llevará a cabo en el XLI Congreso Internacional” 
En la Ciudad de Mérida, Yucatán del 07 al 11 de Marzo, 2017 

 

El Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C. a través de su página www.cmu.org.mx   invita a los Residentes de la Sociedades 
Latinoamericanas a participar presentando un trabajo libre de investigación  en el  Foro Latinoamericano de Residentes. Los 
interesados deberán solicitar el aval de la Asociación a la que pertenecen con el fin de recibir de parte de ellos la aceptación de 
su asistencia en este evento,  y el compromiso de cubrir sus boletos de avión viaje redondo. 
 

Los  participantes de cada país,  que podrán ser uno o dos,  tendrán derecho a una beca por parte del  CMUN que le cubrirá:  
Inscripción al Congreso Mérida 2017, hospedaje  con desayuno incluido durante los días del evento  y transportación terrestre   
Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto   teniendo la oportunidad de asistir a las Sesiones Plenarias del XLI Congreso del Colegio en el 
Centro de Convenciones Siglo XXI,  así como asistir a los eventos sociales organizados para todos los Congresistas como son  el 
Coctel de Bienvenida,  Visita a Chichén Itza  y la Cena Clausura. 
 

Las cartas aceptación de las Sociedades para la  inscripción de sus Residentes así como  la confirmación de los itinerarios de los 
boletos de avión de los Residentes seleccionados para asistir al Congreso del Colegio en la Ciudad de Mérida, Yucatán  
agradeceremos enviar al correo colegiomexicanouro@gmail.com 
 

Los trabajos a presentar en el Foro Latinoamericano deberán ser enviados y dirigidos a la atención del Dr. Miguel González 
Domínguez, Coordinador del Foro Latinoamericano de Residentes, al e-mail:  miguelglzd@gmail.com ,   con copia a: 

colmexurologia@hotmail.com,  en hoja de resumen para trabajos disponible en www.cmu.org.mx 
 

El CMUN al recibir los comunicados de la Sociedades  que deseen participar,  confirmando el nombre de su o sus Residentes, y  
su  correo electrónico  enviará acuse de recibo y carta invitación personalizada a los asistentes del Foro Latinoamericano de 
Residentes,  solicitándoles para la inscripción de los mismos enviar su trabajo de acuerdo a las Bases del Foro. 
 

La fecha límite establecida por el CMUN para la recepción de los trabajos libres de investigación es el 15 de Febrero, 2017. 
Posteriormente los Coordinadores del Foro Latinoamericano de Residentes seleccionarán los 5 mejores que se presentarán, 
confirmándoseles  su participación a cada uno,  quienes contarán con  un espacio de 06 minutos para su exposición en Power 
Point.  
 

Los trabajos que no hayan sido seleccionados para presentarse  en el Foro Latinoamericano de Residentes, tendrán la 
oportunidad de participar en el Concurso de Trabajos libres, cuyas bases se encuentran en www.cmu.org.mx   y se lleva a cabo 
dentro del mismo Congreso.  Se les confirmará previamente para que preparen su trabajo en Cartel,  y así sea presentado. El 
tiempo para su exposición se les será indicado cuando reciban la confirmación de aceptación.  
 

Tan pronto se haya hecho la selección de los trabajos, que vayan a participar en el Foro Latinoamericano de Residentes o en el 
Concurso de Trabajos Libres, se le confirmará a cada Residente los horarios de su participación,  c.c.p. el Presidente de la 
Asociación. La Fecha límite para recibir la confirmación de los itinerarios de los Residentes por parte de la Asociación deberá ser 
enviado a la Lic. Erica Portillo de la Agencia Blue Point  al e-mail:  erica.portillo@bluepointm.com ,   para programar  traslados 
Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.  Blue Point  también hará  la reserva de las habitaciones a más tardar el 15 de Febrero, 2017. El 
programa completo del Congreso podrá ser consultado en www.cmu.org.mx  
 

Tanto los participantes del Foro Latinoamericano de Residentes y del Concurso de Trabajos Libres recibirán Constancia y un 
premio en efectivo para los tres primeros lugares de acuerdo a las BASES de cada evento. 
 

Fecha límite para recepción trabajos a presentar en el Foro Latinoamericano de Residentes: 15 de Febrero, 2017. 
 
 

Dr. Eduardo A. Serrano Brambila 
   Presidente del CMUN Bienio 2015-2017 
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7º FORO  LATINOAMERICANO DE RESIDENTES 

De  Países Latinoamericanos de los 
“Cursos de Especialización en Urología” 

 

B A S E S  

 

1. Foro abierto convocado por el Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C., para trabajos libres de investigación, en 
donde únicamente concursarán médicos residentes de la especialidad de urología y los trabajos versarán sobre temas 
urológicos. 

2. 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 (formato disponible en www.cmu.org.mx) 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.  El 50% de la calificación se dará al trabajo escrito y serán recibidos como fecha límite hasta el día: 
                                                                15 de Febrero, 2017 

5. El otro 50% se dará a la presentación del trabajo en power point por el autor el día 08 de Marzo, 2017, dicha 
presentación no deberá exceder de diez minutos, podrá emplear el material audiovisual que se juzgue conveniente y 
deberá de ser en español. 

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. Los trabajos serán evaluados en base a su originalidad, calidad metodológica, relevancia, innovación, utilidad clínica e 
impacto socioeconómico.  

9. 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. 

10. El fallo del jurado calificador será  inapelable. 
 
11. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador, supervisado por el comité 

dictaminador (Sinodales). 
 

12. 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  
 
Séptimo  Foro Latinoamericano: 08 de Marzo del 2017 
 Lugar:  Centro de Convenciones Siglo XXI, 
 Terminando el Foro,   se dará un Curso para Residentes 
 Se hará entrega de Constancias a participantes del Foro Latinoamericano de Residentes avalado por el CMUN  
 Se otorgarán tres premios según la calidad académica de los trabajos, el día 11 de Marzo al finalizar el Congreso 

académico. 
 Primer Lugar    $15,000.00   (Quince Mil Pesos 00/100 MN) 
 Segundo Lugar $10,000.00   (Diez Mil Pesos 00/100 MN) 
 Tercer Lugar    $ 5,000.00   (Cinco Mil Pesos 00/100 MN) 

 
 

¡PARTICIPA,  APRENDE Y DIVIERTETE¡ 

 
               Dr. Eduardo A. Serrano Brambila                                        Dr. Miguel González Domínguez 
       Presidente del CMUN Bienio 2015-2017                Coordinador del  7mo.  Foro Latinoamericano de Residentes         
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