
El Colegio Mexicano de Urología Nacional, A.C. invita a Residentes
de los “Cursos de Especialización en Urología” para participar
en el máximo evento de investigación de nuestra agrupación.

A participar en el
XXXV CONCURSO ANUAL 2021

 RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN
EN RESIDENCIA DE UROLOGÍA.

Que se celebrará el día 6 de Marzo, 2021 a las 09:00 horas.
Formato Virtual, en Vivo a través de la página web: www.cmu.org.mx

Invitados de Honor:

Presidente del Consejo Nacional Mexicano de Urología, A. C. y 
Presidente de la Sociedad Mexicana de Urología,

Colegio de Profesionistas, A. C. 

Fecha límite para la inscripción: 11 de febrero, 2021.

Para más información da click aquí.



XXXV CONCURSO ANUAL 2021
 RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN EN RESIDENCIA DE UROLOGÍA.

BASES
1. Únicamente concursarán médicos residentes de la especialidad de urología y los trabajos versarán sobre temas urológicos. 
2. Deberán ser estudios de investigación originales, prospectivos o retrospectivos (no se aceptarán informes de casos clínicos), 

deberán registrarlos en la página del Colegio www.cmu.org.mx.
3. Se aceptarán artículos originales publicados en el Boletín del Colegio Mexicano de Urología, máximo 6 meses antes de   este 

concurso. 
4. El 50% de la calificación se dará al trabajo escrito. Fecha Limite de recepción: 11 de febrero 2021. 
5. El Autor deberá ajustarse a las NORMAS PARA AUTORES publicadas en el Boletín del Colegio Mexicano de Urología y 

deberá ajustarse a los requisitos indicados para Artículos Originales, No se aceptarán trabajos que superen los límites 
establecidos o trabajos con formato de tesis.

6. Los artículos deben enviarse por vía electrónica mediante el sistema de gestión OJS (Open Journal System), junto con el 
formato de cesión de derechos de autor (firmado por todos los autores) y confirmar que se trata de un artículo inédito. 

 Deberán ingresar a: www.revisionporpares.com, registrarse y cargar sus archivos, que serán evaluados por pares. La 
extensión no deberá exceder de 12 cuartillas (2500 palabras). Los trabajos no aceptados se devolverán al autor principal. El 
formato de cesión de derechos puede descargarse de la página www.boletinmexicanodeurologia.org.mx. Ningún material 
publicado en la revista podrá reproducirse sin autorización previa, por escrito, del editor.

 El manuscrito comprende: Títulos completos y cortos en español e inglés, nombres y apellidos del o los autores (el límite 
máximo debe ser de 6 integrantes, es decir, el autor principal y 5 coautores. Deberá especificarse la participación de cada 
uno en el artículo), su adscripción (institución, hospital, departamento o servicio) vinculada con el motivo del trabajo (no se 
aceptan títulos honoríficos o pasados: expresidente, miembro Titular o Emérito de tal cual institución, Academia o Socie-
dad), dirección postal completa (calle, número, código postal, Ciudad y Estado), teléfono fijo (incluida la clave lada) y correo 
electrónico de todos los autores y señalando a uno de ellos para recibir la correspondencia relacionada con el artículo. 

 Resumen. Los artículos originales llevarán resúmenes estructurados en español e inglés con los siguientes apartados: 
objetivo, material y método, resultados y conclusiones. Su texto no deberá exceder 250 palabras.

 Palabras clave, en inglés y en español, basadas en el MeSH (Medical Subject Headings); para obtenerlas consulte la página 
www.nlm.nih.gov/mesh/MBrow-ser.htm

7. Cumplir con todos los demás requisitos de los Artículos originales. 
8. El otro 50% se dará a la presentación del trabajo en Power Point por el autor el día 6 de Marzo de 2021, dicha presentación 

no deberá exceder de diez minutos, podrá emplear el material audiovisual que se juzgue conveniente y deberá de ser en 
español.

9. Fecha límite para envío de presentación en Power Point: 1o de Marzo de 2021 al correo: colmexurologia@hotmail.com, para 
que del 01 al 03 de Febrero se les enviará a los participantes y al Jurado Calificador el programa con el orden de presenta-
ciones y el link para entrar este Concurso.

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

11. El Jurado estará integrado por médicos especialistas con maestría o doctorado en investigación, ajenos a las sedes de los 
residentes concursantes, quienes recibirán un diploma por su participación con Valor Curricular.

12. Promoviendo la Actualización Médica Continua se otorgará un reconocimiento al término de esté evento, a los tres prime- 
ros lugares de acuerdo al veredicto del Jurado:

 • Primer lugar  $ 40,000.00 (Cuarenta mil pesos M.N.)
 • Segundo lugar  $ 25,000.00  (Veinticinco mil pesos M.N.)
 • Tercer lugar  $ 10,000.00 (Diez mil pesos M.N.)
13. El Colegio otorgará a todos los participantes las siguientes Constancias vía correo electrónico
  Diploma de Presentación como AUTOR
  Constancia de Socio Titular del Colegio a los R5
  Constancia de Socio Residente de R4 y R3.
  Beca de Inscripción al Congreso 2021. 
  14. 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.
15. El fallo del Jurado calificador será inapelable. 
16. Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organi-

zador, supervisado por el Comité Dictaminador (Sinodales).
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