Convocatoria para la Presentación de Trabajos
en el “ LXVIII” Congreso Nacional de Urología, Acapulco, Gro.
La Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas A.C., convoca a la
comunidad urológica, a participar en la presentación de Trabajos de Investigación en
las modalidades de Pódium, Poster y Video, durante las actividades del “LXVIII
Congreso Nacional de Urología”, que se llevará a cabo del 14 al 19 de noviembre del
2017, en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.
Las bases para la recepción de los trabajos serán las siguientes:
1.- La fecha de recepción de trabajos será del 8 de Mayo del 2017 al de 14 de Julio
del 2017.
2.- Los trabajos deberán abordar temas relacionados con la urología en cualquiera de
sus modalidades: presentación en pódium, poster y video.
Se recibirán trabajos de investigación, realizados por los autores en el ámbito clínico,
epidemiológico o básico dentro del campo de la urología.
3.- El envío de los resúmenes será exclusivamente a través de la página electrónica
del congreso en la siguiente dirección: https://www.checkmein.com.mx/UsrAdmin/Home/Login
4.- Los resúmenes enviados deberán sujetarse siguiente formato:
- Estar escritos en español y con uso de mayúsculas solo cuando sea apropiado.
- Tener como máximo 300 palabras, sin contar titulo, autores e institución.
- En los trabajos propuestos para presentación en pódium , poster y video deberán estar
estructurado con:
- Titulo.
- Resumen que contendrá: antecedentes, objetivos, tipo de estudio, métodos, tipo de
análisis estadístico, resultados.
- Discusión.
- Conclusiones.
- Incluir la lista de referencias bibliográficas. Esta no se incluirá en el máximo de
palabras estipulado.
En el caso de los trabajos enviados para presentación en Video, se recibirá el video ya
terminado en la misma plataforma de recepción de los trabajos libres para su
evaluación por parte del Comité Evaluador.
5.- A fin de poder participar en el Concurso, los resúmenes de los trabajos enviados,
deberán ir acompañados de un Artículo para Publicación, de acuerdo a las instrucciones
para autor de la Revista de la Sociedad Mexicana de Urología. La fecha límite para
recibir los Trabajos para Publicación será el 15 de Octubre de 2017.

-

2 -

6.- El comité organizador seleccionará los trabajos de investigación y determinará
cuales serán presentados en Pódium ó en Poster.
7.- El día 15 de agosto 2017 se comunicara vía email los trabajos que hayan sido
aceptados o rechazados y la modalidad de su presentación.
8.- Se entregará a quien presente el trabajo una sola constancia de participación, en la
cual se mencionará a todos los coautores. (Esta se otorgará al término de cada
presentación).
9.- Se entregará constancia a los que obtengan el Primero, Segundo y Tercer lugar en
cada categoría durante la Cena de Clausura del Congreso.
10.- Los puntos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité de Revisión y la Mesa Directiva de la SMU.
Ciudad de México, 20 de Mayo de 2017.
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