
REQUISITOS PARA TRABAJOS LIBRES Y CASOS CLINICOS. 

I  REQUISITOS PARA PRESENTAR LOS TRABAJOS EN EL CONGRESO. 

1- Los  trabajos libres deben ser no más de 2 años. 

2- Los trabajos deben ser inéditos. Aquellos trabajos que ya hayan sido expuestos en otros eventos 

y si son aceptados no participaran en los premios. Se divulgaran por la calidad del trabajo y el 

aporta a la urología de nuestro país. 

3- Los trabajos aceptados y que no sean expuestos,  presentaran una sanción de parte de la junta 

directiva. 

4- Los trabajos deberán presentarse al comité organizador con por lo menos 1 mes de anticipación 

en formato digital y escrito para avalar la presentación del trabajo ( Fecha limite 15 de mayo de 

2015). 

5- Para que un trabajo sea aceptado debe incluir lo siguiente: 

- Primera pagina nombre del trabajo, autores, institución donde labora, dirección y correo 

electrónico quien recibirá la correspondencia. 

- Pagina 2 debe contener el resumen. 

- Introducción  

- Métodos  

- Resultados 

- Discusión 

- Referencias bibliográficas 

6- El comité científico será el encargado de seleccionar el mejor trabajo el cual obtendrá un premio 

al primero y segundo lugar, que será estipulado por el comité organizador. 

7- Los trabajos seleccionados serán expuestos en el desarrollo del congreso con un tiempo de 10 

minutos cada uno los que no sean seleccionados se podrán exponer como posters. 

 

II   DE LOS AUTORES Y COLABORADORES 

 

1- El autor del trabajo debe ser urólogo y estar al día por lo menos 1 mes antes  del evento. 

2- Para poder ser aceptado un trabajo de un residente este deberá estar como coautor del trabajo. 

3- El número máximo de investigadores será de 8 y en casos clínicos será de 4. 

4- Un autor solo podrá presentar 2 trabajos de investigación. 

5- Los trabajos multicentricos podrán tener hasta 3 autores por cada centro. 

 

III DE LOS TRABAJOS EN POSTERS  

 

1- Los trabajos que no sean aceptados se presentaran en poster y pueden haber 2 modalidades 

a- Poster sin discusión oral y no evaluable por un jurado. 

b- Poster con  discusión oral y será evaluado por un jurado con opción de premio. 

2- Para la presentación del poster debe seguir las siguientes normas: 

a. autor (es), institución(es), ciudad y país, deben aparecer en la parte superior.  



b. Las letras de esta información no deben ser menores de 2 cm.En el cuerpo del cartel o 
póster debe incluirse la introducción con los objetivos, la información más relevante de la 
investigación, métodos, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias 
bibliográficas. 

c. Las tablas, ilustraciones y fotografías a ser requeridas para la presentación, deben ser 
distribuidas secuencialmente en orden a la explicación. Deben colocarse leyendas debajo. 

d. Todo el material utilizado para la elaboración del póster, debe ser liviano, de modo que  sea 
fácil fijar en el espacio asignado.  

e. El tamaño del póster, deberá ser de 120 cm de alto por 90 cm. de ancho (aproximadamente)  
f. No se aceptarán trabajos que no cumplan con el formato (cartel) descrito anteriormente, 

siendo considerado como Trabajo NO Presentado sin causa justificada.  
g. Se sugiere para mejor evaluación del póster: letras claras sobre fondo oscuro y letras 

oscuras sobre fondo claro, evitar el uso de ilustraciones no relacionadas con el contenido, 
letras de tamaño adecuado para ser leídas fácilmente a 1 metro de distancia. 

 
 
 IV REGLAMENTO DE TRABAJOS LIBRES. 

1- La Comisión Científica establecerá el día y la duración de la exposición de los pósters. 
2- El montaje y desmontaje será responsabilidad exclusiva del autor del trabajo. El desmontaje se 

hará en la fecha y hora indicada por la Comisión Científica. 
3- El autor o autores de los trabajos seleccionados por la Comisión Científica, deben estar 

presentes en el área de Póster, en las horas correspondientes a su figuración en el programa, 
con la finalidad de comentar con los colegas el contenido del trabajo y contestar  las preguntas 
que puedan formular el Jurado calificador. 

4- Los pósters seleccionados ganadores, tendrán un premio que decidirá el comité organizador. 
 


