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CONVOCATORIA
A participar en la propuesta de trabajos en el marco del 2 do Congreso Nacional de Ciencias Urogenitales de
la Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales A. C., que se efectuará del 28 de septiembre al 1º de
octubre de 2022 en modalidad híbrida, en la ciudad de Tlaxcala, Tlax.

MODALIDADES DE PROPUESTA
a. Simposia
Los temas para propuestas de simposio son libres pero enfocadas a las ciencias urogenitales, deberán tener
una duración de 2 horas y contar con 3-4 ponentes (incluyendo al (a la) organizador (a), siendo al menos
uno de ell@s soci@ de la SMCU. Las propuestas serán enviadas por el organizador al correo electrónico
smcucongreso@gmail.com, acompañadas de un resumen indicando el título, nombre de los ponentes y
título del trabajo de cada participante, así como una breve reseña del simposio. Las propuestas serán
evaluadas por el Comité Científico, quién enviará la notificación del dictamen. SI es aceptado se solicitarán
los resúmenes correspondientes a cada participante.
La fecha límite de envío de propuestas para simposia es el 20 de abril del 2022.
b . Trabajos libres de investigación básica o clínica: presentación oral o cartel (indicar preferencia)
Los trabajos libres deben estar en el área de las ciencias urogenitales, escritos en inglés o español. Algunos
temas son:

Piso Pélvico

Fisiología Sexual

Reproducción

Micción

Conducta

Órganos Reproductores

Neurourología

Regeneración Nerviosa

Tracto Urinario Superior

Incontinencia Urinaria.
El envío de resúmenes se realizará al correo: smcucongreso@gmail.com
A los autores, cuyos trabajos sean aceptados en sesión oral se les asignará 10 minutos para su presentación.
La fecha y hora de su participación se les informará con oportunidad.
La fecha límite para la recepción de trabajos es el 15 de junio de 2022.
El programa podrá ser consultado en la página web https://www.smcurogenital.org
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Formato de Integración de resúmenes
1.
Reportar investigación original, con una redacción y ortografía adecuada. Los trabajos no deben
haber sido presentados en otros congresos o estar publicados.
2.
Idioma. El texto debe escribirse en español o inglés
3.
Tipografía y formato: Fuente Arial de 11 puntos, a espacio sencillo, con espacio entre secciones.
4.
Márgenes: superior 2.54 cm, inferior 2.54 cm, derecho 2.54 e izquierdo 3.8 cm, con alineación
justificada de los párrafos.
5.
Longitud. Un mínimo de 200 y un máximo de 300 palabras, excluyendo del coteo el título, los autores,
la adscripción y el fuente de financiamiento. Se puede incluir una figura o tabla, cada elemento contará
como 40 palabras. El pie de figura debe ser conciso para describir la figura, Arial a 10 puntos.
6.
Autores. Todos los autores del trabajo deberán estar enterados y haber revisado el resumen.
7.
El Comité́ Científico del Congreso se reserva el derecho de retirar cualquier resumen que no cumpla
con los requisitos antes descritos.
Secciones específicas:
El título y nombre de las secciones (antecedentes y objetivos, métodos, resultado y conclusiones) deberán
resaltarse en negritas.
Título. Que describa el contenido del trabajo, sin abreviaturas. La longitud no debe ser excesiva ni escribirlo
todo en mayúscula.
Autores. Colocar el nombre de los autores, comenzando con el autor principal, quien además será́ el
responsable de presentar el trabajo. Colocar el nombre seguido de los apellidos. Colocar numeración
superíndice para indicar las instituciones de adscripción. Indicar con un asterisco el socio que avala el
trabajo. Posterior a los autores indicar las afiliaciones.
Afiliaciones. Cada afiliación debe ser precedida por el número superíndice correspondiente e incluir
Departamento, Facultad o Centro de Investigación, Institución, Ciudad, Estado y País.
Introducción y objetivos. Describir brevemente los antecedentes que apoyan la hipótesis a probar. Definir
la hipótesis y los objetivos.
Métodos. Describir en métodos el diseño experimental, las técnicas y el análisis estadístico utilizado.
También indicar el uso de animales de laboratorio acorde a los lineamientos de bioética. En caso de
Investigación clínica la aprobación del proyecto por el Comité Institucional o el que corresponda.
Resultados. Describir de manera precisa y concisa los resultados sobresalientes.
Conclusiones. Describir la interpretación de los datos presentados con respecto a la hipótesis definida en la
Introdución. Discutir los datos en un contexto general y a las perspectivas. Tener cuidado de considerar
apoyo a la hipótesis sólo si los resultados son estadísticamente significativos, p<0.05.
Fuente de financiamiento. Incluir los apoyos obtenidos para la ejecución del Proyecto del cual emergen los
datos presentados. Indicar el número de proyecto e institución, también el número de beca de él o los
estudiantes participantes.
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Cuota de membresía
Categoría
Asociado Científico
Asociado Clínico
Asociado
por
Afinidad
Asociado Estudiante

Moneda Nacional ($)
1,000
1,000
500
400

Cuotas de inscripción al congreso de la SMCU
Inscripción del 15/03/22 al
15/07/22
No socio de la
SMCU

Categoría

Socio de la
SMCU

Inscripción
28/08/22

del

No socio de la
SMCU

16/07/22
Socio de la
SMCU

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

$1,500

$750

$1,800

$900

Asistente clínico

$1,500

$750

$1,800

$900

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

$750

$375

$1,000

$500

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

$600

$300

$750

$375

Realizar el pago en:
BBVA
Sociedad
Mexicana
de
CLABE: 012830001173254607

Ciencias

Urogenitales

AC

No.

de

Cuenta:

al

0117325460

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 2022. Los asistentes estudiante deberán acompañar su pago con un comprobante oficial de
estudios.
Atentamente
Mesa Directiva 2021-2023
Dra. Yolanda Cruz Gómez
PRESIDENTA

Dr. Alvaro Muñoz Toscano
VICEPRESIDENTE

Dra. María Elena Hernández Aguilar
SECRETARIA

Dr. César Feliciano Pastelín Rojas
TESORERO

