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La Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales, A.C. 
 

CONVOCA 
A participar en el registro de trabajos libres en el marco del 1er Congreso Nacional de 
Ciencias Urogenitales de la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales A. C. y el 9th 
International Urogenital Science Meeting que organiza la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, que se celebrará del 18 al 20 de noviembre del 2021 en modalidad híbrida.  
 

BASES 
Podrán participar quienes se encuentren realizando investigación básica o clínica original 
relacionada con las ciencias urogenitales. Los autores deben estar inscritos al congreso. 
 

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
a. Presentación oral (en inglés o español, modalidad virtual): A los trabajos aceptados en 
esta categoría se les asignarán 10 minutos para su presentación. Con anticipación se dará a 
conocer al autor la fecha y hora de su presentación. 
 
b) Young Talent Competition (en inglés, modalidad virtual). Los interesados pueden ser 
recién egresados del doctorado o en estancia postdoctoral (máximo a 3 años de haberse 
graduado).Junto con la carta de solicitud deben enviar 2 cartas de recomendación 
indicando los méritos por los cuales se recomienda para el premio, el CV y resumen del 
trabajo a presentar). A los trabajos aceptados se les asignará 10 min de presentación más 
10 min para preguntas. El Comité Evaluador elegirá los tres mejores trabajos para su 
premiación.  
 

 
REQUISITOS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DE RESÚMENES: 

1. El resumen debe ser informativo y puntual, con una redacción y ortografía adecuada. 
3. El texto debe enviarse en español o inglés (según la modalidad de presentación) con un 
mínimo de 200 y un máximo de 300 palabras, atendiendo los siguientes lineamientos: 

 Fuente Arial de 12 puntos, a espacio sencillo, márgenes: superior 3.5 cm, inferior 
2.5 cm, derecho e izquierdo 3 cm y con alineación justificada de los párrafos. 

 Título que describa el contenido del trabajo, sin abreviaturas. El título y nombre de 
las secciones (antecedentes y objetivos, métodos, resultado y conclusiones) 
deberán resaltarse en negritas. 

 Colocar el nombre de los autores, comenzando con el autor principal, quien 
además será el responsable de presentar el trabajo. Indicar con un asterisco el 
socio que avala el trabajo. Posterior a los autores indicar las afiliaciones. 
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4. El envío de resúmenes se realizará a través de https://www.smcurogenital. org a partir 
del 1º de septiembre del 2021. La fecha límite para la recepción de resumen de trabajos 
es el 15 de octubre del 2021. 
5. Todos los autores del trabajo deberán estar enterados del envío y ser citados. 
6. En el caso de investigación clínica o investigación en modelos animales, el estudio debe 
contar con la aprobación del Comité de Ética en Investigación local (o si corresponde, del 
Comité de Bioética y/o Comité de Investigación). 
7. El Comité Científico y el Comité Organizador del Congreso se reservan el derecho de 
retirar cualquier resumen o publicación que no cumpla con los requisitos antes descritos. 

 
Cuotas de inscripción al congreso de la SMCU 

Categoría 

Inscripción del 15 de agosto 
al 15 de septiembre 

Inscripción del  16 de septiembre 
al 18 de noviembre 

No Socio 
SMCU 

Socio SMCU 
 

No Socio 
SMCU 

Socio SMCU 

Asistente científico 
(Profesor-Investigador adscrito a Centros de 
Investigación, SIN, etc.), 

$1,500 $750 $1,800 $900 

Asistente clínico 
 
Si quieren la constancia con holograma CONAMEU, 25 
puntos. 

$1,500 
 

     $1725 

$750 
 

$975 

$1,800 
 

$ 2025 

$900 
 

$1125 

Asistente por afinidad  
(Académicos de facultades, veterinarios, 
enfermeras, ingenieros, etc.)  

$750 $375 $1000 $500 

Asistente estudiante 
(Médico residente, estudiante de posgrado, 
estudiante de pregrado). 

$600 $300 $750 $375 

 

 

Realizar el pago en 
BBVA 
Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales AC 
No. de Cuenta: 0117325460 
CLABE: 012830001173254607 
 

Enviar el comprobante de pago a smcu.congreso2021@smcurogenital.org y registrarse en 
https://www.smcurogenital. org Los pagos con cuota de Socio SMCU deben acompañarse 
del pago de la membresía 2021 (con excepción de los socios fundadores). Los asistentes 
estudiante deben acompañar su pago con un comprobante de estudio. 
 

Atentamente 
Mesa Directiva 2021-2023 

mailto:smcu.congreso2021@smcurogenital.org

