
CONVOCATORIA
Se les invita a RESIDENTES Y URÓLOGOS a participar en los concursos de POSTER MODERADO Y VIDEO en el       
XLV Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Urología Nacional, A. C., Formato Virtual.

Deberán llenar completo (sin omisión de datos personales) el resumen en el formato que encontrará en la página web del 
Colegio  www.cmu.org.mx  fecha límite para el registro es el 16 de Abril, 2021 (No habrá prorroga).

• PARA NUEVOS USUARIOS:

Deberán registrarse y crear una cuenta; una vez registrado, recibirá un correo electrónico de confirmación con su 
contraseña. 

• PARA USUARIOS YA REGISTRADOS:

 Pueden iniciar sesión a través del sistema con su no. de afiliación.

  Utilice un correo electrónico válido para todos los envíos, puede enviar múltiples resúmenes en el mismo perfil. 
Por favor, no cree múltiples cuentas. Asegúrese de que su correo electrónico y nombre estén escritos correctamente, ya 
que a través de ellos le enviaremos información.

  Al iniciar sesión, diríjase al indicador correspondiente para descargar su presentación, vea los envíos existentes y 
complete su COI y otros elementos de acción o tareas necesarias. 

  Para ingresar nuevos envíos de resúmenes, seleccione "Haga clic aquí para enviar un nuevo resumen" y revise 
las instrucciones. Luego verá una lista completa de tareas necesarias para enviarlo; por favor complete todas las tareas 
para editar (de ser necesario) un resumen existente. Una vez que se completen todas las tareas, podrá obtener una vista 
previa y enviarlas.

  Una vez que haya descargado su resumen con éxito, recibirá un número de ID de confirmación del sistema, poste-
riormente los 10 mejores recibirán un correo electrónico informándoles día y hora de grabación del trabajo. Serán trans-
mitidos el sábado 8 de Mayo, 2021, en sala asignada para trabajos libres.

  Todos los trabajos estarán disponibles en la Sala de Trabajos Libres para su consulta

 • RESIDENTES QUE PRESENTAN TRABAJO (CARTEL O VIDEO)

Son acreedores a una beca de inscripción al XLV Congreso formato Virtual. 

Es requisito que presenten una carta de aprobación por parte de su Jefe de servicio.

La constancia de los trabajos presentados, se expedirán ÚNICAMENTE A NOMBRE DE LA PERSONA QUE PRESENTA 
EL TRABAJO y se enviará vía electrónica un día después de su presentación. 

Los autores de los trabajos aceptados SE COMPROMETEN a enviar lo siguiente a través de la Página del Colegio, 
Sección CONCURSOS:

Para:  Poster: Un PDF de máximo 5mb de peso

   Video: En formato MP4 relación de 16:9

Ambos casos:  Un video de su presentación de 5 minutos



BASES
La presentación de un resumen afirma que todos los autores nombrados en el resumen se han puesto en el mismo acuerdo 
para su presentación en el XLV Congreso Virtual. Es responsabilidad del autor que lo envía, asegurarse de que el resumen 
esté en perfecto orden, sin errores de ortografía o gramática, ya que No se aceptarán revisiones. Los resúmenes no serán 
corregidos.
Los gastos asociados con la preparación, aceptación y presentación de un resumen son responsabilidad del autor / presentador.
Los resúmenes presentados son calificados individualmente por revisores en pares, en función del mérito científico y de 
originalidad. Al finalizar el Concurso, se solicitará a los Ganadores de los 3 primeros lugares seleccionados que los 
resúmenes los re envíen en inglés ya que serán enviados para su publicación en la Revista de Videourology Society.

1. POSTER MODERADO
 El participante tendrá que inscribir su trabajo y enviar a través de la Página Web del Colegio en la sección de CONCUR-
SOS como TRABAJO LIBRE, ESPECIFICANDO SI ES POSTER MODERADO O VIDEO, lo siguiente:
•  PDF de máximo 5mb de peso 
• Video con duración de 5 min. de presentación
Se les confirmará vía e-mail a los Autores de los 5 mejores, hora y día de grabación de su trabajo. Se transmitirán en 
Sala asignada para Trabajos Libres el 8 de Mayo, 2021.

Forma de presentar el trabajo:

1. El resumen deberá ajustarse a los requisitos uniformes para los manuscritos que se envíen a las revistas biomédicas 
(Revista de Salud Pública de México 2012; 54(1):68-77) y tendrá un límite de 2,280 caracteres, sin incluir espacios. Esto 
incluye título, cuerpo de resumen, tablas y gráficos. Las tablas se calculan en 250 caracteres. Los gráficos se calculan 
en 225 caracteres por gráfico.

 Título: El título debe definir claramente el tema y no contener abreviaturas. El título no debe estar en mayúsculas.

2. Autores: Enumere el nombre completo del autor principal, seguido de los nombres de los otros autores. (Mantenga la 
coherencia en los nombres de los autores en los resúmenes para evitar duplicidades en el Índice de autores).

3. Autor presentador: Si el autor (es) del resumen es un empleado (s) o tiene una relación financiera con el Interés 
comercial que controla el contenido de la presentación, él / ella no puede ser el autor presentador. Sin embargo, los 
investigadores principales responsables de la investigación y el desarrollo pueden presentar mientras resuelvan su COI 
y no sean empleados de interés comercial. 

 En todas las publicaciones impresas, el autor presentador será denotado con un asterisco. Enumere primero al autor 
presentador en la lista de autores y clasifíquelos como tales en el menú desplegable.

4. Cuerpo del resumen: El resumen debe ser informativo y detallado. Sin embargo, su resumen aparece en línea durante 
el proceso de envío. 

5. El trabajo debe contener cuatro párrafos separados: 

a) Introducción y Objetivo, b) Métodos, c) Resultados y d) Conclusiones.
NO es aceptable afirmar que "se discutirán los resultados". La inclusión de datos específicos es útil para los revisores. 
Indique los principales hallazgos nuevos del estudio.
Las abreviaturas estándar se pueden usar de la siguiente manera: para el primer uso, deletree el término completo y 
luego siga la abreviatura entre paréntesis cada vez después.
Se pueden utilizar gráficos y / o tablas; los caracteres de los gráficos y las tablas se cuentan para el límite general de 
caracteres del resumen. Por favor incluya como adjuntos.
Los nombres de propiedad de las drogas no están permitidos; se deben usar nombres genéricos.



6. Fuente de financiación: El apoyo de la subvención debe indicarse en la página "Fuente de financiación”. Si no hay 
soporte, debe aparecer "Ninguno". Este es un campo obligatorio en el proceso de envío. No se aceptarán los resúmenes 
que se consideren puramente para fines de marketing.

7. Conflicto de intereses y declaración de divulgación: Todos los autores deben divulgar conflictos de intereses. El 
proceso de envío electrónico no permitirá que se envíen resúmenes sin que se complete esta información para cada autor 
que figura en el resumen.

8. Palabras clave: Los autores deben seleccionar hasta tres (3) entradas de palabras clave del índice de palabras clave 
que mejor describa el tema del resumen.

9. Lista de temas: Los autores deben seleccionar una categoría de la lista proporcionada.

2. VIDEO:

Inscripción del trabajo a través de la Página Web del Colegio, Sección de CONCURSOS como TRABAJO LIBRE, 
ESPECIFICANDO que es VIDEO

Contenido: Los videos digitales deben ser grabados por el autor en formato MP4 relación de 16:9

Duración: 5 minutos de duración total.

 Se les informará a los autores si su Video fue elegido dentro de los 5 mejores para confirmarles hora y día de 
grabación de su trabajo. Se transmitirán en Sala asignada para Trabajos Libres el 8 de Mayo, 2021.

 Todos los trabajos estarán disponibles en la Sala de Trabajos Libres para su consulta.



TODOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS (POSTER MODERADO Y VIDEO).

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

El Jurado estará integrado por médicos especialistas con reconocida experiencia en investigación y su fallo será                   
inapelable.

Se otorgarán tres premios según la calidad académica de los trabajos, al término de este evento.  En los dos casos se 
otorgará adicional al incentivo económico un Diploma de Reconocimiento, que se enviará vía correo electrónico al terminar 
el Congreso.

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.

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador, supervisado por el Comité 
Dictaminador (Sinodales).

Los trabajos serán revisados posteriormente por el Comité Editorial del Boletín del Colegio Mexicano de Urología con fines 
de publicación, si son considerados para ello, el CMUN se comunicará con el autor principal para que confirme su acepta-
ción a la publicación con los cambios necesarios.

Los Premios serán depositados en cuenta del Ganador, al entregar Recibo de Honorarios correspondiente:

POSTER MODERADO

PRIMER LUGAR        $  25,000.00

SEGUNDO LUGAR     $  20,000.00

TERCER LUGAR         $  15,000.00

VIDEOS

PRIMER LUGAR        $  25,000.00

SEGUNDO LUGAR     $  20,000.00

TERCER LUGAR         $  15,000.00

¡ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN!



FORMATO DE TRABAJOS EN EL XLV CONGRESO VIRTUAL DEL CMUN 2021
Fecha límite para recibir sus trabajos 16 de Abril, 2021

Nombre (s):                                                                                                            No. Teléfono Celular                
_____________________________________________________________     ______________________________
Favor de marcar si es:   Urólogo (         )     o    Residente R-: (      )   año de residencia (      ) 

Hospital donde está haciendo su residencia  __________________________________________________________

Clasificación:  Trabajo de investigación   (   )   Revisión de un artículo (   )    Caso Clínico  (   )

Video   (      ) MARQUE EN QUE CATEGORÍA SE PRESENTARÁ 
    Crecimiento prostático obstructivo                                            (      )
    Urología femenina                      (      )
    Laparoscopia Tracto Urinario superior (Incluye Adrenal y Nefrectomía del donador) (      )
    Laparoscopia: Tracto Urinario inferior – Benigno y Maligno (      )
    Pediatría                                         (      )
    Cirugía robótica (      )
    Litiasis: Cirugía percutánea, Ureteroscopía (      )
    Misceláneos (      )
Poster Moderado (      ) MARQUE EN QUE CATEGORÍA SE PRESENTARÁ 
     Ciencias Básicas  (      )
     Síntomas del tracto urinario inferior / Crecimiento prostático obstructivo:  (      )
     Uro-oncología  (      )
     Litiasis Urinaria  (      )
     Pediatría  (      )
     Laparoscopia/ Robótica: Tracto urinario superior  (      )
     Laparoscopia/ Robótica: Tracto urinario inferior  (      )
     Cirugía reconstructiva  (      )
     Incontinencia Urinaria  (      )
     Misceláneos  (      )
Título del Trabajo: 

Introducción y Objetivo:

Métodos

Resultados:

Conclusiones:

NOTA:  ESTE FORMATO ESTÁ EN LA PÁGINA (www.cmu.org.mx) DEL COLEGIO PARA SER REQUISITADO POR LOS PARTICIPANTES.


