
Mexican Journal of Oncology, órgano de divulgación científica de la 
Sociedad Mexicana de Oncología invita a los socios interesados a participar en el 
curso Online “Research to Publication” 

Este programa impulsa la calidad de la investigación y las tasas de aceptación en 
revistas internacionales de alto impacto. Avalado por British Medical Journal y 
Universidad de California, San Francisco.

PPodrán concursar en el programa

• Socios Titulares Activos de la Sociedad Mexicana de Oncología.
• Socios Transitorios Activos de la Sociedad Mexicana de Oncología.

El programa consiste en: 

• Curso online en idioma inglés
• Ocho secciones (52 módulos) con una duración de 12 meses.
• Curso diseñado para realizarse en 200 horas 
•• Centrado en investigación clínica y de salud pública.
• Se pueden completar al ritmo del alumno.
• Respalda la integridad de la investigación e impulsa altos estándares éticos.
• Desarrolla capacidades de investigación técnica.
• Certificados otorgados por BMJ y UCSF para cada curso con el módulo aprobado.
• "El costo del curso será cubierto por la Sociedad Mexicana de Oncología"

Los requisitos para poder aplicar son:

1.1. Ser socio de SMeO y estar al corriente de las cuotas al momento de la convocatoria.
2. Médico especialista certificado o residente de alguna de las ramas de la oncología 
reconocidas en México por el Consejo Mexicano de Oncología o por el 
Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia.

La convocatoria estará abierta a partir del momento en que sea publicada en 
los órganos de difusión de la Sociedad Mexicana de Oncología y cerrará el 23 de 
septiembre del 2022 a las 23:59 hrs de la Ciudad de México.

PPara poder participar debe enviar un correo electrónico a la dirección 
contactosocios@smeo.org.mx especificando su nombre completo y número 
de socio SMeO. En el asunto del correo escriba la palabra 
“Programa Apoyo Escribir un Artículo”. Una vez que sea corroborado que es socio 
activo de SMeO, recibirá un correo electrónico con la información para aplicar 
en caso de que sea acreedor a la beca.

CONVOCATORIA
Programa de apoyo “Cómo escribir un artículo”


