LA SOCIEDAD MEXICANA DE UROLOGÍA GINECOLÓGICA A.C.
CONVOCA A TODOS LOS MÉDICOS UROGINECÓLOGOS,
GINECÓLOGOS, URÓLOGOS Y MEDICOS RESIDENTES DE ESTAS
ESPECIALIDADES, A PARTICIPAR EN LOS

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
QUE SE REALIZARÁN CON MOTIVO DEL
XXX CONGRESO NACIONAL “DR. GUILLERMO J. COLLIGNON
NAVARRO”
A CELEBRARSE EN ZACATECAS, ZACATECAS DEL 15 AL 18 DE
MAYO 2019

BASES
1. El primer autor deberá estar inscrito al XXX Congreso Nacional de
Urología Ginecológica en la siguiente página: www.smug.mx
NOTA: Solo el autor podrá descargar la constancia de trabajos
de investigación siempre y cuando esté pagada la inscripción al
Congreso.
IMPORTANTE: No se harán cambios en el orden ni en el nombre de los
autores dados de alta.
2. Una vez inscrito, se liberará la opción para subir sus trabajos de
investigación.
3. Fecha límite para subir trabajos de investigación será el 15 de abril de
2019. NO HABRÁ PRORROGAS.
4. Los trabajos deben ser originales, inéditos, no presentados
previamente en congresos, reuniones, o actividades similares realizadas
en el país.
5. El contenido de los trabajos debe estar relacionado con la Urología
Ginecológica.
6. Los trabajos de investigación no deben mencionar en el TEXTO, los
nombres de los autores, ni el nombre de la institución donde se realizó.
7. Se otorgarán premios a los 3 primeros lugares de cada una de las tres
modalidades.
8. No podrán participar los integrantes del Comité Directivo, Comité
Científico o Comité de Trabajos Libres.
9. Cada autor puede presentar un máximo de 3 trabajos en cada uno de
los concursos.

10. Cualquier incidente no previsto en esta convocatoria, será resuelto
por el Comité Directivo de SMUG.
Las categorías a los que se convocan son tres:
ORAL
VIDEO
CARTEL DIGITAL O ELECTRÓNICO.
I. “DR. DELFINO GALLO ARANDA”: trabajo de investigación básica o
clínica escrito, para ser presentado como trabajo libre oral. No se
aceptarán casos clínicos.
II. “DR. OSCAR FLORES CARRERAS”: trabajo de investigación básica
o clínica en formato video, que se presentará como video.
III. “DR. JORGE DELGADO URDAPILLETA”: trabajo de investigación
básica o clínica escrito, para ser presentado como cartel oral y/o como
cartel digital, durante todos los días del Congreso. No se aceptarán
carteles impresos. Se aceptarán casos clínicos relevantes.

REQUISITOS
TRABAJOS LIBRES ORALES
1. La presentación en sitio de un trabajo libre oral se limita a 5 minutos
de presentación más 5 minutos de preguntas y respuestas. Máximo 10
diapositivas en Microsoft PowerPoint.
2. Cualquiera de los autores podrá hacer la presentación, el cual debe
estar inscrito y pagado en el XXX Congreso Nacional de Urología
Ginecológica.
NOTA: No se harán cambios en las constancias de trabajos de
investigación en caso de que el presentador no sea quien lo registró. La
constancia se emite como fue registrado.
3. CARACTERÍSITCAS DEL RESUMEN EN REGISTRO DE TRABAJOS LIBRES
ORALES:
TÍTULO: limitado a máximo 100 caracteres (incluyendo espacios y
comas). Utilizar mayúsculas. No abreviaturas. Debe ser concreto,
completo y que indique el contenido. AUTORES: la información de cada
autor debe incluir su nombre completo y grado académico, separados
por comas y todos en un mismo renglón. NO DEBE HABER MÁS DE 5
AUTORES, YA QUE EL PRIMER AUTOR SE DA EN AUTOMÁTICO.
INSTITUCIÓN: deberá incluir nombre de la institución, ciudad, estado o
provincia y país. TEXTO: debe ser organizado en:

a) INTRODUCCIÓN: breve planteamiento u objetivo del estudio con
antecedentes pertinentes (máximo 600 caracteres entre espacios y
comas).
b) MATERIAL Y MÉTODOS: diseño del estudio, población, materiales,
procedimientos, análisis estadísticos utilizados (máximo 700 caracteres
entre espacios y comas).
c) RESULTADOS: resumen de los hallazgos más relevantes
comparándolos con estudios previos (máximo 700 caracteres entre
espacios y comas).
d) CONCLUSIONES: una declaración que explique la importancia de
su trabajo y las implicaciones para futuras investigaciones. Que tenga
relación con los objetivos (máximo 700 caracteres entre espacios y
comas).
4. Asegurar la correcta ortografía, así como la exactitud de la
información enviada. La información podrá ser modificada hasta antes
de la fecha límite de recepción (15 de abril de 2019 a las 24 horas).
Posterior a esto, no habrá excepciones.
5. Se informará al primer autor por correo electrónico la fecha, hora y
lugar donde se expondrá su trabajo libre oral y se publicará en
www.smug.mx a partir del lunes 6 de mayo de 2019.
VIDEOS
1. La presentación en sitio de un video se limita a 10 minutos con 5
minutos de preguntas y respuestas. El formato deberá ser reproducible
en Windows Media Player.
2. Cualquiera de los autores podrá hacer la presentación, el cual debe
estar inscrito y pagado en el XXX Congreso Nacional de Urología
Ginecológica.
NOTA: No se harán cambios en las constancias de videos en caso de
que el presentador no sea quien lo registró. La constancia se emite
como fue registrado.
3. CARACTERÍSITCAS DEL RESUMEN EN REGISTRO DE VIDEOS:
TÍTULO: limitado a máximo 100 caracteres (incluyendo espacios y
comas). Utilizar mayúsculas. No abreviaturas. Debe ser concreto,
completo y que indique el contenido. AUTORES: la información de cada
autor debe incluir su nombre completo y grado académico, separados
por comas y todos en un mismo renglón. NO DEBE HABER MÁS DE 5
AUTORES, YA QUE EL PRIMER AUTOR SE DA EN AUTOMÁTICO.

INSTITUCIÓN: deberá incluir nombre de la institución, ciudad, estado o
provincia y país.
TEXTO: debe ser organizado en:
a) INTRODUCCIÓN: breve planteamiento u objetivo del estudio con
antecedentes pertinentes (máximo 600 caracteres entre espacios y
comas).
b) MATERIAL Y MÉTODOS: diseño del estudio, población, materiales,
procedimientos, análisis estadísticos utilizados (máximo 700 caracteres
entre espacios y comas).
c) RESULTADOS: resumen de los hallazgos más relevantes
comparándolos con estudios previos (máximo 700 caracteres entre
espacios y comas).
d) CONCLUSIONES: una declaración que explique la importancia de
su trabajo y las implicaciones para futuras investigaciones. Que tenga
relación con los objetivos (máximo 700 caracteres entre espacios y
comas).
6. Asegurar la correcta ortografía, así como la exactitud de la
información enviada. La información podrá ser modificada hasta antes
de la fecha límite de recepción (15 de abril de 2019 a las 24 horas).
Posterior a esto, no habrá excepciones.
7. Una vez aceptado su video, se deberá de enviar por medio de WE
TRANSFER: https//:wetransfer.com/ con la siguiente referencia: # de
registro que asignó el sistema al primer autor y el nombre del título
(mismo que registró en la página), a la siguiente dirección electrónica:
salhh2929@gmail.com y en caso de ser aceptado deberá llevar copia el
día de su presentación.
7. Se informará al primer autor por correo electrónico la fecha, hora y
lugar donde se
expondrá su video y se publicará en www.smug.mx a partir del lunes 6
de mayo de 2019.
CARTELES ORALES/CARTELES DIGITALES
1. La presentación de un cartel oral se limitará a 5 minutos de
presentación más 5 minutos de preguntas y respuestas. El formato será
JPG en vertical y en alta resolución (para evitar el pixelaje de las
imágenes).
2. Cualquiera de los autores podrá hacer la presentación, el cual debe
estar inscrito y pagado en el XXX Congreso Nacional de Urología
Ginecológica.

NOTA: No se harán cambios en las constancias de carteles en caso de
que el presentador no sean quien lo registró. La constancia se emite
como fue registrado.
3. CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN EN REGISTRO DE CARTELES:
TÍTULO: limitado a máximo 100 caracteres (incluyendo espacios y
comas). Utilizar mayúsculas. No abreviaturas. Debe ser concreto,
completo y que indique el contenido. AUTORES: la información de cada
autor debe incluir su nombre completo y grado académico, separados
por comas y todos en un mismo renglón. NO DEBE HABER MÁS DE 5
AUTORES, YA QUE EL PRIMER AUTOR SE DA EN AUTOMÁTICO.
INSTITUCIÓN: deberá incluir nombre de la institución, ciudad, estado o
provincia y país.
TEXTO: debe ser organizado en:
a) INTRODUCCIÓN: breve planteamiento u objetivo del estudio con
antecedentes pertinentes (máximo 600 caracteres entre espacios y
comas).
b) MATERIAL Y MÉTODOS: diseño del estudio, población, materiales,
procedimientos, análisis estadísticos utilizados (máximo 700 caracteres
entre espacios y comas).
c) RESULTADOS: resumen de los hallazgos más relevantes
comparándolos con estudios previos (máximo 700 caracteres entre
espacios y comas).
d) CONCLUSIONES: una declaración que explique la importancia de
su trabajo y las implicaciones para futuras investigaciones. Que tenga
relación con los objetivos (máximo 700 caracteres entre espacios y
comas).
4. De todos los carteles recibidos, se seleccionarán los mejores y más
representativos para su presentación oral dentro de las Sesiones
Científicas. Todos los carteles serán transmitidos en forma de carteles
digitales en las pantallas instaladas para ello, durante los días del XXX
Congreso Nacional de Urología Ginecológica.
5. Asegurar la correcta ortografía, así como la exactitud de la
información enviada. La información podrá ser modificada hasta antes
de la fecha límite de recepción (15 de abril de 2019 a las 24 horas).
Posterior a esto, no habrá excepciones.
6. Una vez aceptado su cartel, se deberá de enviar por medio de WE
TRANSFER: https//:wetransfer.com/ con la siguiente referencia: # de
registro que asignó el sistema al primer autor y el nombre del título
(mismo que registró en la página), a la siguiente dirección electrónica:

salhh2929@gmail.com para ser programado. Fecha límite para recibir
JPG con las especificaciones indicadas será el 30 de abril de 2019, a las
24 horas. Posterior a esta fecha no se reciben. No habrá excepciones.
7. Se informará al primer autor por correo electrónico la fecha, hora y
lugar donde se expondrá su cartel digital oral y se publicará en
www.smug.mx a partir del lunes 6 de mayo de 2019.
ATENTAMENTE
COMITÉ ORGANIZADOR
XXX CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD
MEXICANA DE UROLOGÍA GINECOLÓGICA A.C.
15 AL 18 DE MAYO 2019.
ZACATECAS, ZAC.
TEL. (33) 3615 5307

