CONVOCATORIA PARA ENVÍO DE TRABAJOS
La Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, A.C., convoca a la comunidad urológica a
participar en la presentación de trabajos de investigación, casos clínicos ó videos, durante las actividades del
“LXVII Congreso Nacional de Urología que se llevará a cabo del 8 al 12 de noviembre, 2018 en León,
Guanajuato.
Las bases para la recepción de los trabajos serán las siguientes:
1. La fecha de recepción de trabajos será del 1° de Junio al 31 de Julio, 2018. (No hay prórroga).
El autor responsable y/o quien presenta el trabajo proporcionará domicilio institucional, teléfono celular
y correo electrónico.
2. Esta información deberá ser ingresada al sistema electrónico SOLO en el apartado correspondiente
y NO en el resumen.
A través de esta información se le notificará de la recepción de su(s) resumen(es) y, de ser
aceptado(s), la fecha, hora, lugar y forma de presentación de su trabajo.
Es responsabilidad del autor proporcionar una dirección electrónica con capacidad suficiente para
recibir información, mínimo 1 GB, ya que será, UNICAMENTE, por esta vía como se informará de
la recepción de trabajos.
(En caso de no recibir notificación de recepción de su trabajo), enviar mail a: smupaty@smu.mx
3. Para que el trabajo se pueda presentar el autor deberá estar inscrito al Congreso.
• El autor o al menos uno de los coautores deben ser Socios Activos al corriente de sus cuotas de
la SMU.
• En caso de los Residentes que participen como autores o coautores estos deberán estar
inscritos a una Residencia con reconocimiento Universitario según el listado del Consejo
Nacional Mexicano de Urología y deberán adjuntar constancia de Residencia firmada por el Jefe
de Servicio ó Jefe de Enseñanza del Hospital.
• El Residente que presenta el trabajo, tendrá gratuita únicamente la inscripción al Congreso. (sin
aéreos, sin hospedaje).
4. Los trabajos deberán abordar temas relacionados con la urología en cualquiera de sus modalidades.
• Trabajo libre de investigación, realizada por los autores en el ámbito clínico, epidemiológico o
básico.
• Video, con una duración de 7 minutos (5 minutos caso clínico y 2 minutos comentarios).
• Póster (Revisión de un caso clínico, serie de casos), cuya presentación deje ENSEÑANZA
importante de obtener por otras fuentes.
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6. Los resúmenes enviados deberán sujetarse al siguiente formato.
• Estar escritos en español y con uso de mayúsculas sólo cuando sea apropiado.
• Tener como máximo 250 palabras, sin contar título, autores e institución.
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link:

7. El resumen o abstracto deberá de incluir las secciones de:
• Titulo.
• Autores, Institución y Ciudad. (Los nombres de los autores deberán ir en mayúsculas iniciando
con los apellidos, primer nombre e inicial del segundo) Subrayar el nombre del responsable de
la presentación.
• Antecedentes.
• Objetivo del Estudio.
• Material y Métodos.
• Resultados.
• Conclusiones. (No se aceptarán trabajos que citen que sus resultados o conclusiones se emitirán
posteriormente).
8. Los abstractos sólo se recibirán en una sola modalidad por lo que no será posible duplicar
presentaciones (Trabajo Libre o Póster o Video).
9. Los autores deberán marcar en el formato de resumen la forma preferida de presentación, tomando
en cuenta que aquellos trabajos marcados como “Pódium” que la Comisión Científica determine no
sean adecuados para este tipo de presentación, podrán ser aceptados para presentación en Póster
si su calidad así lo permite.
Todos los trabajos de Casos Clínicos serán presentados en Póster.
10. La Constancia de los Trabajos presentados, se expedirán únicamente a nombre de la persona que
presenta el trabajo, se mencionará en ella, a todos los coautores y se entregará al término de su
presentación.
11. Los resúmenes serán evaluados por la Comisión Científica, la cual tendrá la facultad de rechazar
aquellos trabajos que por su calidad considere inadecuados, informando oportunamente del rechazo
al autor.

12. Los autores de trabajos aceptados se comprometen a concretar su presentación puntualmente
durante el Congreso en la fecha y hora establecida por la Comisión Científica.
En caso de no realizar su presentación, el autor e incluso su Institución se harán acreedores a una
sanción por parte de la SMU.
13. Premiación. Se entregará constancia a los que obtengan el primero, segundo y tercer lugar en cada
categoría.
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