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CONVOCATORIA DE INGRESO 2021 

07/julio/2021 

La Sociedad Mexicana de Ciencias Urogenitales A.C. convoca a la comunidad 

científica interesada en pertenecer a nuestra Sociedad a registrar su solicitud en alguna 

de las cuatro categorías: 
 

1. Asociado científico: se requiere que el aspirante tenga al menos dos 

publicaciones científicas en el área de las ciencias urogenitales. 

2. Asociado clínico: Ser especialista o residente en alguna de las áreas de ciencias 

urogenitales (urólogo, ginecólogo, etc.) y que esté activo. 

3. Socio por afinidad: Tener interés académico en el área de las ciencias 

Urogenitales. Pueden participar veterinarios, enfermeras, etc. 

4. Socios estudiantes: demostrar que están inscritos en alguna licenciatura o 

posgrado y con interés por las ciencias urogenitales. 

Para obtener la membresía, el aspirante deberá enviar al correo del Dr. Alvaro Muñoz 

(alvaro.munoz@cunorte.udg.mx): dos cartas de recomendación por parte de los Socios 

activos (datos de los socios fundadores en columna lateral), CV en formato libre y una 

carta de solicitud de ingreso a la sociedad, indicando la categoría solicitada. Favor de 

enviar en un solo archivo PDF. 

Una vez que la asamblea acepte las peticiones de ingreso se les notificará vía correo 

electrónico. 

El primer congreso de la SMCU se realizará del 18 al 20 de noviembre de 2021, junto 

con el 9
th

 International Urogenital Science Meeting que organiza la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala. La convocatoria para trabajos libres se emitirá en la tercera 

semana de este mes. Los socios tendrán un descuento del 50 % de la inscripción a 

este y a otros eventos organizados por la sociedad. 
 

El programa del evento podrá ser consultado, a partir del 20 de julio, en la  

página web https://www.smcurogenital. org  
 

Cuota de membresía 

Categoría Moneda Nacional ($) 

Asociado Científico 1,000 

Asociado Clínico 1,000 

Asociado por Afinidad 500 

Asociado Estudiante 400 
 

Atentamente,  
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