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CONCURSO INTER SOCIEDADES DE RESIDENTES CAU:  CAMINO A GUAYAQUIL 2020 

 

Con la intención de lograr un clima de aprendizaje, intercambio de conocimientos y de camaradería 

diagramamos el Concurso Inter sociedades de Residentes de la CAU: CAMINO A GUAYAQUIL 2020. 

El vasto territorio de la CAU nos obliga ser creativos y proponer estrategias que no solo induzcan, sino 

que faciliten permanentemente la comunicación y el intercambio cultural y de conocimientos de todos 

los Residentes de la CAU.  

La diversidad no nos cabe dudas debe transformarse en una inmensa fuente de riquezas para nuestra 

Confederación, que se beneficiará de tener involucrados a lo largo del año a nuestros residentes y 

jóvenes urólogos en actividades creativas y estimulantes. 

La experiencia en estos años de funcionamiento de la Oficina de Residentes nos enseña que mantener 

una política institucional que facilite todo tipo de actividad de los residentes y jóvenes urólogos 

redunda en compromiso y previsibilidad en las actividades de ellos. Ellos son el futuro de la CAU. 

 

Objetivo: Ser creativos y saber generar estrategias para que en el ámbito de los más jóvenes se 

generen situaciones amenas de transmisión de conocimientos entremezclado con un clima de 

camaradería.  

En este contexto hemos pensado en una Competencia Inter sociedades de Residentes de la CAU, en 

el Aula Virtual Docente, que les permita exponer y saber defender conceptos frente a su pares y 

profesores de la CAU.  

La Oficina de Residentes facilitará el Aula Virtual y programará con anticipación cada uno de esos 

encuentros asignando un profesor de referencia en el tema para que actúe como toda competencia, 

de jurado, dando al finalizar una devolución y un puntaje a cada uno de los participantes. 

Un concepto que merece ser analizado es la posibilidad de otorgar puntos a los residentes que 

participen en el Aula Virtual, y que estos puntos queden registrados y acrediten para participar de 

nuevas actividades, como Cursos, Congresos, incluso para acceder a Becas de la CAU. 
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PROPUESTA: La propuesta del Concurso de Residentes Intersociedades se realizará a través del Aula 

Virtual de la CAU, a la cual podrá acceder a través de la página web www.caunet.org Allí podrá 

encontrar las instrucciones para la participación.  

 

Inicio del primer encuentro: 26 de noviembre de 2019 – 08:00 hs. (hora de Buenos Aires)  

 

La final del Concurso de Residentes Intersociedades será en el Congreso CAU 2020 – Guayaquil 

durante el 4to. Foro de Residentes. Asimismo, se hará mención de la Sociedad ganadora en la 

Clausura del Congreso CAU 2020. 
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