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R E G L A M E N T O S  

 

 

Estos Reglamentos han sido protocolizados y registrados en la Notaria 

Pública No. 64, ante el Notario Licenciado José Luis Franco Jiménez en 

la Escritura Número 42,139 según acuerdos tomados en la Asamblea 

General Extraordinaria celebrada el día 4 de septiembre del 2019, 

durante la gestión de la Mesa Directiva 2018-2020. 

 



 

 

 

A APITULO I 

CAPÍTULO I 
DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
PITULO I 
 

1.1 DEL PRESIDENTE 
Además de las facultades establecidas en el Capítulo 5 de los Estatutos de la Sociedad Mexicana de Oncología, A.C. 

a) Ser la autoridad máxima de la Sociedad Mexicana de Oncología y está facultado para representar a ésta en todos los actos 
oficiales ante las autoridades o instituciones científicas. 

b) Vigilará el cumplimiento y ejecución de las resoluciones en la Asamblea de asociados y de la Mesa Directiva 
c) Presidir las asambleas y las sesiones de la Mesa Directiva. 
d) Nombrar los Comités y Comisiones que se requieran: 
e) Despachar los distintos asuntos que se acuerden en las asambleas y autorizar los gastos extraordinarios. 
f) Asignar responsabilidades a los miembros de la Mesa Directiva. 
g) Firmar los documentos de la Asociación. Puede delegar estas funciones entre la Mesa Directiva, según lo estime conveniente. 
h) Tendrá junto con el Tesorero firma común en la cuenta Bancaria de la Asociación. En ausencia del Tesorero, estará facultado 

para manejar los fondos de la misma hasta que la asamblea designe nuevo Tesorero. 
i) En caso de renuncia o deceso de cualquier miembro de la Mesa Directiva, citará a Asamblea para que por votación se sustituya 

la vacante de la Mesa Directiva. 
j) Firmar con el Secretario, las actas asentadas en el libro correspondiente de las asambleas y sesiones que se efectúen durante 

el año. 
k) Designar o cambiar, a propuesta del Secretario o del Tesorero a los empleados la Asociación, si los hubiere. 

1.2 DEL VICEPRESIDENTE 
a) Sustituir al Presidente en todas sus funciones durante la ausencia de éste. 
b) Siempre que el Vicepresidente haya cumplido con las obligaciones establecidas en los Estatutos, ocupará por derecho la 

Presidencia para el Bienio siguiente. 
c) Cooperar estrechamente con el Presidente en todas sus funciones, a fin de estar al tanto de la buena marcha de la Asociación. 
d) En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, no asumirá la Presidencia y, en la Asamblea correspondiente, se 

procederá a elecciones para Presidente y Vicepresidente. 

1.3 DEL SECRETARIO 
a) Ejecutar los Acuerdos que tome el Presidente y/o la Mesa Directiva. 
b) Coordinar las Actividades Científicas de la Asociación. 
c) Convocar a las reuniones reglamentarias de la Asociación. 
d) Dar cuenta a la Asociación de toda la correspondencia recibida y encargarse de contestarla oficialmente, con la 

oportunidad necesaria. 
e) Firmar con el Presidente toda la documentación que éste estime pertinente. 
f) Comunicar a las Sociedades y Dependencias Oficiales el cambio de Mesa Directiva. 
g) Presentar informe de sus actividades. 
h) Asistir a todas las reuniones de la Mesa Directiva, pudiendo faltar únicamente bajo causa justificada 

1.4 DEL TESORERO 
El Tesorero tendrá de manera conjunta con el Presidente las siguientes facultades: 
------A).-  Poder  para  otorgar,  suscribir,  aceptar,  emitir, endosar y garantizar todo tipo de títulos de crédito en nombre de la Asociación, 
de conformidad con el Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;  y 
------B).- Poder para abrir y cancelar cuentas bancarias, y de  valores  a nombre  de la Asociación, así como para hacer depósitos y 
girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. 
 

a) Verificar y comparar costo-beneficio de los servicios contratados. 
b) Encargarse de que se cobren las cuotas correspondientes 
c)  Efectuar los pagos relativos a las actividades de la Asociación.  
d) Llevar la contabilidad conforme a las disposiciones legales en vigor. 
e) Trabajar y sugerir para encontrar formas de incrementar los ingresos de la Asociación y elevar sus valores. 
f) Presentar un informe de las finanzas de la Asociación al terminar su labor anual, lo que además de leído en la Sesión 

correspondiente, debe entregarse una copia a cada miembro de la Asociación.  
g) Asistir a todas las reuniones de la Mesa Directiva, pudiendo faltar únicamente bajo causa justificada 
h) Deberá en conjunto con la Mesa Directiva, entregar auditoría fiscal al término de la gestión. 



 

 

 

1.5 DE LOS VOCALES 
a) Asistir a todas las reuniones de la Asociación, pudiendo faltar únicamente por causa justificada. 
b) Asistir a todas las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias o Asambleas. 
c) Coordinar los Comités y Comisiones que se asignen. 

1.6 DEL COORDINADOR DE CAPÍTULOS 
a) Asistir a todas las reuniones de la Mesa Directiva, pudiendo faltar únicamente bajo causa justificada 
b) Asistir a todas las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias o Asambleas. 
c) Coordinar los Capítulos Regionales de la Asociación. 

 

 

 
 
  



 

 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA SER SOCIOS 
 
 

2.1 COMISIÓN DE ADMISIÓN 
La Comisión de Admisión, será la encargada de conocer y dictaminar sobre las solicitudes de ingreso presentadas a la Sociedad 
Mexicana de Oncología. 

 2.1.1 SOCIOS TITULARES 
Son los médicos especialistas en las subespecialidades de: Cirugía Oncológica, Oncología Médica, Oncología Pediátrica, Radio-
Oncología, Ginecología Oncológica y Cirugía Oncológica Pediátrica. 
Que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

a) Tener título de Médico Cirujano, con registro en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública y en 
la Secretaria de Salud. 

b) b) Haber realizado estudios de posgrado en las especialidades previamente citadas; reconocidas por una institución de salud o 
universitaria nacional o extranjera, por un mínimo de 3 años y 2 años para oncología pediátrica. 

c) Estar Certificado por el Consejo Mexicano de Oncología o por el Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia para los 
Radio-Oncólogos. 

REQUISITOS 
- Registro en la plataforma MembersSMeO 
- Síntesis curricular 
- Registro Nacional de Población (CURP) 
- Registro Federal de Causantes 
- Título Universitario de Licenciatura 
- Cédula Profesional de Licenciatura 
- Título de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) 
- Cédula de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) 
- Título Universitario de la especialidad de Oncología 
- Diploma Institucional de la especialidad de Oncología 
- Cedula Profesional de la especialidad de Oncología 
- Diploma de certificación del Consejo de su especialidad 
- Fotografía tamaño pasaporte a color 
- Comprobante de pago 
- CUOTA:$ 3,500.00 
- Socios Mayores de 65 años, sin costo 

 2.1.2 SOCIOS TRANSITORIOS 
Son Socios Transitorios los Médicos, que se encuentran cursando algunos de los cursos de especialización en el área de Oncología: 
Cirugía Oncológica, Oncología Médica, Oncología Pediátrica, Radio-Oncología, Ginecología Oncológica, Cirugía Oncológica Pediátrica. 
REQUISITOS 

- Registro en la plataforma MembersSMeO 
- Síntesis curricular 
- Registro Nacional de Población (CURP) 
- Registro Federal de Causantes 
- Título Universitario de Licenciatura 
- Cédula Profesional de Licenciatura 
- Título de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) 
- Cédula de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) 
- Constancia de que está cursando la especialidad de Oncologia, firmada por el jefe de enseñanza 
- Fotografía tamaño pasaporte a color 
- Comprobante de pago 
- CUOTA: $ 1,000.00 

  



 

 

 

 2.1.3 SOCIOS FILIALES 
Son los Médicos que hayan demostrado interés en las actividades de la Asociación. 
REQUISITOS 

- Registro en la plataforma MembersSMeO 
- Síntesis curricular 
- Registro Nacional de Población (CURP) 
- Registro Federal de Causantes 
- Título Universitario de Licenciatura 
- Cédula Profesional de Licenciatura 
- Título de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) 
- Cédula de Especialidad troncal (cirujano general, pediatría, ginecología o medicina interna) 
- Diploma de certificación del Consejo de su especialidad 
- Fotografía tamaño pasaporte a color 
- Comprobante de pago 
- CUOTA: $ 3,500.00 

 2.1.4 SOCIOS CORRESPONDIENTES 
Son los profesionistas no médicos con interés en la Oncología y que se desempeñen en un área específica de la misma. 
REQUISITOS 

- Registro en la plataforma MembersSMeO 
- Síntesis curricular 
- Registro Nacional de Población (CURP) 
- Registro Federal de Causantes 
- Título Universitario de Licenciatura 
- Cédula Profesional de Licenciatura 
- Fotografía tamaño pasaporte a color 
- Comprobante de pago 
- CUOTA:$ 1,000.00 

 2.1.5 SOCIOS ESTUDIANTES 
Son aquéllas personas que se encuentren en formación de la licenciatura de medicina o alguna licenciatura del área de la salud afín. 
REQUISITOS 

- Solicitud elaborada 
- Síntesis curricular 
- Registro Nacional de Población (CURP) 
- Registro Federal de Causantes 
- Constancia de que se encuentren en formación de la licenciatura de medicina o alguna licenciatura del área de la salud afín. 
- Fotografía tamaño pasaporte a color 
- SIN CUOTA 

 

 
  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 
 
 

3.1 Son derechos de los Socios Titulares: 
a) Recibir los beneficios que se deriven de la realización de los fines de la Asociación. 
b) Votar y ser votados para ocupar los diferentes cargos de la Mesa Directiva, en las Comisiones y Sesiones de trabajo de la 

Asociación. 
c) Proponer modificaciones a los Estatutos de la Asociación. 

 
Son obligaciones de los Socios Titulares: 

a) Desempeñar las comisiones que le confiera la Mesa Directiva de la Asociación. 
b) Asistir, como mínimo al 75% de las actividades oficiales de la Asociación. 
d) Cubrir puntualmente las cuotas previamente aprobadas por los órganos de administración de la Asociación. 
e) Cumplir fielmente con los cargos que se les confieran como Miembros de la Mesa Directiva. 
c) d) Cumplir las comisiones que se le asignen. 

3.2 Son derechos de los Socios Transitorios: 
a) Recibir los beneficios que se deriven de la realización de los fines de la Asociación, de acuerdo a su categoría. 
b) Tener voz pero no voto en las Asambleas. 

 
Son obligaciones de los Socios Transitorios: 

a) Cubrir puntualmente las cuotas previamente aprobadas por los órganos de administración de la Asociación. 
b) Asistir cuando menos al 75% de las sesiones científicas. 
c) Desempeñar las comisiones que les confiera la Mesa Directiva de la Asociación 

 

 Los Socios Transitorios que completen su adiestramiento en oncología y obtengan la certificación por el Consejo 
correspondiente, podrá pasar a la categoría de Socio Titular. 

 d) Al no obtener la certificación por el Consejo correspondiente en un lapso máximo de 3 años de egresado de la especialidad 
de oncología, pasara a ser socio Filial.. 

3.3 Son derechos de los Socios Filiales: 
a) Recibir los beneficios que se deriven de la realización de los fines de la Asociación, de acuerdo a su categoría. 
b) Tener voz pero no voto en las Asambleas. 

 
Son obligaciones de los Socios Filiales: 

a) Cubrir puntualmente las cuotas previamente aprobadas por los órganos de administración de la Asociación. 
b) Desempeñar las comisiones que les confiera el Cuerpo Directivo de la Asociación. 
c) Asistir cuando menos al 75% de las sesiones científicas. 

3.4 Son derechos  de los Socios Correspondientes: 
a) Recibir los beneficios que se deriven de la realización de los fines de la Asociación, de acuerdo a su categoría. 

 
Son obligaciones de los Socios Correspondientes: 

a) Desempeñar las comisiones que les confiera el Cuerpo Directivo de la Asociación. 
b) Cubrir puntualmente las cuotas previamente aprobadas por los órganos de administración de la Asociación. 
c) Asistir cuando menos al 75% de las sesiones científicas. 

3.5 Los Socios Honorarios no cubrirán ninguna cuota. La Asociación solicitará o aceptará su colaboración científica. Si algún Socio Honorario 
extranjero visita la Ciudad de México, será considerado como “Huésped de Honor” de la Asociación. Tendrán voz pero no voto en las 
Asambleas. 

3.6 Son derechos de los Socios  Estudiantes: 
a) Recibir los beneficios que se deriven de la realización de los fines de la Asociación, de acuerdo a su categoría. 

 
Son obligaciones de los Socios Estudiantes: 

a) Desempeñar las comisiones que les confiera el Cuerpo Directivo de la Asociación. 
b) Asistir cuando menos al 75% de las sesiones científicas. 

  



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CAPÍTULOS ESTATALES 
 
 

4.1 Facultades y obligaciones del Gobernador de los Capítulo. 
a) Representar al Capítulo en todos los actos oficiales 
b) Convocar y Presidir las sesiones y eventos del Capítulo. 
c) Acordar y despachar los distintos asuntos del Capítulo ante la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología. 
d) Incentivar el progreso del Capítulo 
e) Designar comisiones 
f) Presentar un informe de actividades a la Mesa Directiva de la Asociación. 

g) Firmar documentos a nombre del Capítulo.  
4.2 Son derechos y obligaciones del Vice-Gobernador del Capítulo: 

a) Asistir y acompañar al Gobernador en las sesiones, juntas y demás actos propios del Capítulo. 
b) Sustituir al Gobernador en todas sus funciones cuando éste se encuentre ausente. 
c) Desempeñar las funciones que le confiera el Gobernador 

d) Asumir el cargo de Gobernador en el siguiente ejercicio. 
4.3 Son derechos y obligaciones de los demás miembros del Capítulo: 

a) Asistir a las sesiones, juntas y demás actos propios del Capítulo. 

b) Desempeñar las funciones que le confiera el Gobernador 
4.4 La Mesa Directiva integrará Regiones de los Capítulos, y si lo considera conveniente un Coordinador por región. 

 
Las regiones quedarán asentadas de la siguiente manera: 

a) Región Centro. Querétaro, Hidalgo, Estado De México, Morelos, Puebla Tlaxcala 
b) Región Norte: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, 

Tamaulipas. 
c) Región Occidente:  Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato 

d) Región Sur: Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 
4.5 La Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología, otorgará los apoyos requeridos por cada Capítulo, previa solicitud y análisis 

de la factibilidad de proporcionarlo. 

 

 

  



 

 

 

CAPÍTULO V 
DE LA GACETA MEXICANA DE ONCOLOGÍA 
 

 

5.1 La Sociedad Mexicana de Oncología, editará la Gaceta Mexicana de Oncología de forma cuatrimestral en la que se publicará la labor 
científica de la especialidad.  

5.2 Gaceta Mexicana de Oncología, su nombre original, propiedad literaria registrada. 

5.3 La Mesa Directiva junto con el Comité Editorial tiene la facultad de modificar su portada. 

5.4 El Consejo Editorial es el conjunto del personal que participa en las funciones editoriales, integrado por: 
a) Editor 
b) Co-Editores 
c) Comité Editorial  

5.5 El Editor será el Coordinador del Consejo Editorial 

5.6 El Presidente de la Asociación podrá decidir sobre la permanencia y participación de uno o varios miembros del Consejo Editorial y 
substituirlos de acuerdo con la Mesa Directiva. 

5.7 El Editor será un miembro de la Asociación con experiencia editorial, designado por la Mesa Directiva y la permanencia del mismo, será 
decisión de la misma. 

5.8 En ausencia temporal del Editor, la Mesa Directiva designará a uno de los Co-Editores para que lo supla en sus funciones. En caso de 
ausencia definitiva, renuncia o decisión, la Mesa Directiva designará uno nuevo. 

5.9 Los Co-Editores serán miembros reconocidos, con experiencia editorial con la responsabilidad de dictaminar sobre la calidad científica 
de los artículos por publicar.  

5.10 El Comité Editorial estará integrado por prestigiados especialistas en oncología nacionales y extranjeros, quienes fungirán como asesores 
antes casos especiales.  

5.11 El Consejo Editorial designará revisores de acuerdo a su área de experiencia.  

5.12 Son funciones del Editor: 
a) Será responsable del contenido y de la calidad editorial, pero los conceptos científicos de los artículos serán responsabilidad 

de los autores y no de la Asociación ni de los editores. 
b) Promoverá la calidad científica de la revista y su difusión. 
c) Promoverá el registro de la revista en índices nacionales y extranjeros. 
d) Designará a los miembros del Comité Editorial. 
e) Comunicará a los autores la decisión sobre la aceptación, rechazo o modificación de los artículos. 
f) Sesionará periódicamente con los Co-Editores para resolver los problemas editoriales. 
g) Decidirá el contenido de cada número de la Gaceta Mexicana de Oncología 
h) Durará en funciones por el tiempo que determine la Mesa Directiva. 
i) Deberá entregar un reporte de las actividades de la Gaceta a la Mesa Directiva de la Asociación.  
j) Deberá mantener actualizado los registros legales y editoriales de la revista.  
k) Ser el enlace y tener relación directa con la empresa editorial o de otro tipo relacionadas con la producción de la revista. 

5.13 Son funciones de los Co-Editores: 
a) Recibir del Editor el material para publicar. 
b) Acordar con el Editor sus actividades. 
c) Distribuir los trabajos para su revisión a cuando menos dos revisores y recibir su dictamen. 
d) Auxiliar al Editor en todas las labores de supervisión y publicación de los artículos aceptados. 
e) Dictaminar la aceptación o no de los artículos. 

5.14 La Gaceta Mexicana de Oncología, estará a disposición de sus socios por medio de su sitio web oficial 

5.15 La Mesa Directiva en conjunto con el Consejo Editorial, determinará la venta de la suscripción anual. 

 

 



CAPÍTULO VI 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
 

6.1 La página web  y las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Oncología, se mantendrán constantemente actualizadas, mismas 
donde se publicarán toda la información relacionada a la Asociación.   

6.2 El responsable de las mismas, será un miembro de la Mesa Directiva designado por el Presidente. A quien se nombrará Coordinador de 
Comunicación. 

6.3 La Asociación contará y contratará los servicios y medios que considere convenientes para establecer una comunicación oportuna con 
sus socios. 

6.4 Las funciones del Coordinador de Comunicación serán: 
a) Será responsable del contenido y calidad del material publicado en los diferente medios de comunicación.. 
b) Mantendrá constantemente actualizada la información ahí publicada 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS GRUPOS COOPERATIVOS EN INVESTIGACIÓN DE MÉXICO EN 
ONCOLOGÍA (GCIMO)  
 
 

7.1 El Coordinador General de Grupos Cooperativos en Investigación de México Oncología, será designado por la Mesa Directiva de la 
Sociedad Mexicana de Oncología. 
El Coordinador General en conjunto con la Mesa Directiva, propondrá los Coordinadores de cada Grupo. 

7.2 MISIÓN 
GCIMO tiene por misión agrupar a profesionales calificados en la materia y dar estructura para promover, desarrollar y difundir proyectos 
de investigación en Cáncer, a través de Grupos Cooperativos Multidisciplinarios, Multi-Institucionales, en las neoplasias con mayor 
Impacto en nuestra población, a fin de obtener información científica propia que pueda servir como base para la toma de decisiones en 
Salud y que se traduzca en una mejor atención para nuestros pacientes. 

7.3 VISIÓN 
Ser referentes de información científica con impacto a nivel nacional e internacional y lograr la colaboración con grupos de excelencia en 
investigación de otros países. 

7.4 OBJETIVOS 
a) Trabajo en Equipo. Incluyente. 
b) Diversificar áreas de interés y conocimiento 
c) Innovar 
d) Incrementar el número de socios 
e) Promover el desarrollo de Programas de Educación Continua, de investigación y protocolos de trabajo nacional y regional 
f) Facilitar la colaboración e intercambio de conocimientos, tecnologías 
g) Estimular la realización de reuniones de seguimiento a proyectos. 
h) El Coordinador General de GCIMO recibirá la información previa para ofrecer el apoyo correspondiente 
i) Cuando se considere oportuno, realizar cada la Cumbre de Investigación Grupos Cooperativos en Investigación de México 

Oncología (GCIMO). 
j) Favorecer y estimular las relaciones entre todos los miembros del GCIMO, a través de la página del SMEO. 
k) Los resultados de GCIMO serán publicados en la Gaceta Mexicana de Oncología. 
l) Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos. 
m) Adquirir y administrar toda clase de bienes para la realización de los objetivos enunciados, conforme a las disposiciones 

legales existentes en la materia. 

7.5 Los Coordinadores de cada Grupo podrán designar a los miembros del mismo. 
a) Deberán presentar un programa de trabajo concreto a desarrollarse 
b) El coordinador del grupo, podrá generar un subcomité dentro de su grupo para que apoye en la evaluación de las propuestas 

enviadas en el formato correspondiente. Dicho comité podrá ejercer la función de seleccionar las propuestas de mayor viabilidad 
para su evaluación en el comité general. 

c) Será menester incluir los potenciales conflictos de interés. 
 
No habrá limitación en el número de miembros integrantes de cada grupo cooperativo y existirán las siguientes categorías. 

a) Miembros Fundadores: Son miembros fundadores los Médicos que asistieron desde su iniciación a los trabajos de 
organización. 

b) Miembros Titulares: Deberán de contar con los siguientes requisitos: Médicos Titulados con Certificaciones Vigentes. 
c) Estar asociado a una Institución Médica Hospitalaria o dedicado a la investigación científica en relación a Oncología. 
d) Transitorios: Residentes 

7.6 Son deberes del Coordinador del Grupo y de sus Miembros: 
a) Abonar la cuota anual como miembro de la SMEO asignada. El omitir su cuota por un lapso de dos años seguidos, 

le hará perder la categoría de Miembro. 
b) Asistir a los Congresos, Cumbres y Reuniones del Grupo. La inasistencia a dos (2) congresos sin causa justificada, 

le hará perder la categoría de Miembro. 
c) Cumplir de manera eficaz las comisiones que le sean asignadas. 
d) Cumplir y hacer cumplir los Reglamentos y cualquier resolución o disposición.  
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7.7 Son derechos del Coordinador del Grupo y de sus Miembros: 
a) Recibir constancia como Coordinador o Miembro en la categoría correspondiente. 
b) Solicitar asesoramiento en relación con el desarrollo de actividades científicas, gremiales o legales, en la medida en que los 

GCIMO tengan participación. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LOS PREMIOS Y CONVOCATORIAS 
 
 

8.1 La Sociedad Mexicana de Oncología, a través de su Mesa Directiva publicará las convocatorias de: 
- Premio “Dr. Guillermo Montaño Islas” 
- Premio Nacional de Investigación 
- Convocatoria para presentación de trabajos libres 

 8.1.1 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
Los trabajos aceptados participarán en una de las siguientes áreas de Investigación: 

 Biomédica Básica 
 Biomédica Epidemiológica 

1. Cada participante deberá seleccionar el área en donde concursará su trabajo. 
2. El jurado designado por la Sociedad Mexicana de Oncología, estará conformado por personalidades de reconocido prestigio académico y 

científico en cada una de las áreas. 
3. Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
4. La Sociedad Mexicana de Oncología, comunicará el dictamen en forma escrita a los participantes. 
5. La premiación se llevara a cabo durante el Congreso Nacional de Oncología  

 
6. Podrá concursar cualquier profesional de la salud o investigador nacional o extranjero residente en México que haya realizado su trabajo en 

Instituciones nacionales, ya sean públicas o privadas. 
7. Solo podrá concursar un candidato y su grupo en un área. 
8. No participarán trabajos de investigación promovidos o patrocinados por la Industria Farmacéutica. 
9. Los miembros del jurado no podrán ser autores ni coautores de los trabajos de Investigación participantes de su misma categoría. 
10. La Sociedad Mexicana de Oncología se reservará el derecho de publicar los resúmenes en las memorias del Congreso Nacional de 

Oncología. 
11. El autor deberá inscribirse 37 Congreso Nacional de Oncología, a fin de presentar su trabajo. 
12. Todos los trabajos, además deberán ser escritos de acuerdo a los lineamientos de la Gaceta Mexicana de Oncología, y efectuar la cesión 

de derechos. 
13. Los trabajos podrán ser enviados a la Revista Gaceta Mexicana de Oncología para posible publicación, reciban o no el premio.  No se 

devolverán originales. 
14. Los puntos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología. 

 
15. Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 
16. Deberán presentarse en español in extenso, de acuerdo con el contenido y secuencia de los formatos convencionales para publicar en 

revistas médicas con indexación internacional  
17. El texto del trabajo deberá ser anónimo, sin nombre de autores o referencias bibliográficas personalizadas, o nombre de la Institución 

donde se llevó a cabo. 
18. Enviar bajo  seudónimo, anexando en un sobre cerrado la siguiente Información: 
19. Nombre completo, grado académico y posición institucional del investigador y colaboradores. 
20. Dirección, teléfono, fax y correo electrónico del investigador.  
21. Lugar donde se labora, teléfono, fax y correo electrónico. 
22. Lugar donde se llevó a cabo la investigación participante. 
23. Todos los trabajos deberán haber sido aprobados por los Comités de Investigación y/o Ética correspondientes, de la unidad en la que labore 

el autor principal y su equipo de trabajo. 

24. Los trabajos deberán enviarse a las oficinas de la Sociedad Mexicana de Oncología, A.C. 
25. La recepción de los trabajos quedará abierta desde el momento en que se publique la convocatoria, hasta el 30 de agosto del 2019. 
26. No participarán los trabajos que no cumplan con las bases y los requisitos de la presente convocatoria. 

 
27. Sólo habrá un primer lugar. 
28. El premio será de: 

o Monto económico. para cada área, asignado por la Mesa Directiva. 
o Diploma para el autor. 
o Constancia para el autor y coautores. 
o Se otorgará un diploma de reconocimiento a la Institución o Instituciones en donde se realizó el trabajo ganador. 

29. El premio podrá ser declarado desierto en cualquier área, si a juicio del jurado ningún trabajo reúne los estándares de calidad requeridos. 
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 8.1.2 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
Los trabajos aceptados participarán en una de las siguientes áreas de Investigación: 

 Cirugía Oncológica 
 Radioterapia 
 Oncología Médica 
 Oncología Pediátrica 
 Ginecología Oncológica 

a) Cada participante deberá seleccionar el área en donde concursará su trabajo. 
b) El jurado designado por la Sociedad Mexicana de Oncología, estará conformado por personalidades de reconocido prestigio 

académico y científico en cada una de las áreas. 
c) Las decisiones del Jurado serán inapelables. 
d) La Sociedad Mexicana de Oncología, comunicará el dictamen en forma escrita a los participantes. 
e) La premiación se llevara a cabo durante el Congreso Nacional de Oncología  
f) Podrá concursar cualquier profesional de la salud o investigador nacional o extranjero residente en México que haya realizado su 

trabajo de investigación en Instituciones nacionales, ya sean públicas o privadas. 
g) Sólo podrá concursar un candidato y su equipo en un área. 
h) No participarán trabajos de investigación promovidos o patrocinados por la Industria Farmacéutica. 
i) Los miembros del jurado no podrán ser autores ni coautores de los trabajos de Investigación participantes de su misma categoría. 
j) La Sociedad Mexicana de Oncología se reservará el derecho de publicar los resúmenes en las memorias del Congreso Nacional de 

Oncología. 
k) El autor deberá inscribirse al Congreso Nacional de Oncología, a fin de presentar su trabajo. 
l) Los puntos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología. 
 
1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, que hayan sido concluidos y que cuenten con resultados y conclusiones.  
2. Deberán presentarse en español y en extenso, de acuerdo con el contenido y secuencia de los formatos convencionales para publicar 

en revistas médicas con indexación internacional  
3. El texto del trabajo deberá ser anónimo, sin nombre de autores o referencias bibliográficas personalizadas, o nombre de la Institución 

donde se llevó a cabo. 
4. Enviar bajo seudónimo, anexando en un sobre cerrado la siguiente Información: 

o Nombre completo, grado académico y posición institucional del investigador y colaboradores. 
o Dirección, teléfono y correo electrónico del investigador.  
o Lugar donde se labora, teléfono y correo electrónico. 
o Lugar donde se llevó a cabo la investigación participante. 

5. Todos los trabajos deberán haber sido aprobados por los Comités de Investigación y/o Ética correspondientes, en los casos que 
haya lugar, por lo que deberán enviar copia simple de la carta de aprobación por los comités de las instituciones correspondientes. 

6. Todos los trabajos, además deberán ser escritos de acuerdo a los lineamientos de la Gaceta Mexicana de Oncología, y efectuar la 
cesión de derechos. 

7. Los trabajos podrán ser publicados en la Revista Gaceta Mexicana de Oncología, reciban o no el premio. No se devolverán originales. 
8. Los trabajos deberán enviarse a las oficinas de la Sociedad Mexicana de Oncología 
9. Deberán enviar el documento en forma electrónica.  
10. La Sociedad Mexicana de Oncología, publicará la fecha límite de entrega de trabajos. 
11. No participarán los trabajos que no cumplan con las bases y los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
Sólo habrá un primer lugar para cada área. 
El premio será de:  

o Monto económico. para cada área, asignado por la Mesa Directiva. 
o Diploma para el autor. 
o Constancia para el autor y coautores. 
o Se otorgará un diploma de reconocimiento a las Instituciones donde se realizaron los trabajos ganadores. 

El premio podrá ser declarado desierto en cualquier área, si a juicio del jurado ningún trabajo reúne los estándares de calidad requeridos. 
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 8.1.3 CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
1. Los trabajos se ingresaran en el sitio donde la convocatoria indique y proporcionar la información requerida. 
2. Los resúmenes deberán contener la siguiente información completa, no omitir ningún concepto. 

 El resumen debe ser completamente informativo del contenido del trabajo. 
 Debe señalarse la especialidad y el tema donde desea inscribir el trabajo 
 Establecer cuál es el tipo de trabajo que se presenta: investigación original o caso clínico 
 Definir la forma de presentación que se pretende realizar, para la investigación original podrá             
 hacerse de manera oral o mediante cartel; los casos clínicos sólo se presentarán como carteles 
 Los resúmenes podrán o no tener imágenes, pero estas sólo podrán ser tablas o cuadros en formato JPG. Una imagen 

por cada resumen. NO SE PERMITEN ILUSTRACIONES 
 El título del trabajo se escribirá con mayúsculas y sin abreviar. No debe incluir nombre de los autores ni del hospital 

donde se realizó. Cuenta con 350 caracteres incluidos espacios 
 El resumen deberá contener los siguientes conceptos para que pueda ser evaluado por el Comité de Selección: 
 Investigación original: Introducción/Antecedentes, Objetivo, Material y Método, Resultados y Discusión y conclusiones 
 Caso clínico: Introducción/Antecedentes, Objetivo, Presentación del caso y Conclusiones  
 Cuenta con 4000 caracteres CON ESPACIOS para desarrollar su resumen si éste no tiene imagen y 2000 si la tiene. 

Las secciones deben estar bien identificadas y escritas con mayúsculas  
 Debe anotarse el nombre del médico que hará la presentación del trabajo y la institución a la que pertenece 
 El trabajo puede tener tantos autores como sea necesario, es requisito que se escriban en orden de aparición, 

iniciando por el autor principal. Debe escribirse el nombre completo del autor (es) con mayúscula, la institución a la que 
pertenece y el correo electrónico. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTOS SEAN CORRECTOS, PUES ESTA 
INFORMACIÓN SE UTILIZARA PARA REALIZAR LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN. Por favor anote todos 
los autores, aunque usted ya los haya escrito antes en el registro inicial o en el nombre del presentador del trabajo  

 Debe aceptar los términos y condiciones 
 puede iniciar su trabajo y guardarlo, de esta forma el contenido de su registro puede ser modificado cuantas veces lo 

desee.  
 Su trabajo no podrá ser enviado si no están completados todos los espacios del formato de registro 
 En el caso que emplee los signos > o <, es necesario que agregue un espacio antes del carácter siguiente: < 8 es 

correcto, <8 es incorrecto y su resumen se truncará a partir de este carácter, quedando incompleto 
3. Independiente del tipo de trabajo o presentación, si su trabajo es aceptado, deberá presentar un cartel electrónico con resolución 

1920 pixeles (67 cm) de ancho y 1080 pixeles (37 cm) de alto, en sentido horizontal y con formato .jpg 
4. La Sociedad Mexicana de Oncología, publicará la fecha límite de recepción de trabajos. 
5. No se aceptarán trabajos que mencionen que los resultados y las conclusiones serán discutidas durante la presentación. 
6. Para la presentación del trabajo oral o cartel, se requiere estar al corriente de la cuota de inscripción al Congreso. 
7. Los autores aceptan la responsabilidad absoluta de lo vertido en el resumen. 
8. Las abreviaturas pueden ser usadas siempre y cuando se definan en la primera aparición de la misma. 
9. Deberá verificar cuidadosamente tanto la redacción como la ortografía y corregir errores tipográficos. 
10. La decisión del Comité de Selección será inapelable. 
11. Para la presentación de trabajos libres en la modalidad oral, todos los salones estarán provistos de un proyector de datos por 

computadora. 
12. Los trabajos que sean seleccionados para presentación oral, deberán ser escritos de acuerdo a los lineamientos de la Gaceta 

Mexicana de Oncología, y efectuar la cesión de derechos. Este es un requisito indispensable para su presentación. 
13. Los trabajos podrán ser o no publicados en la Revista Gaceta Mexicana de Oncología.  
14. En caso de aceptación, se proporcionarán instrucciones precisas para la presentación oral o en cartel. 
15. El Comité evaluador DEFINIRÁ a los autores la forma de presentación para las investigaciones originales: oral o cartel. 
16. Los trabajos serán evaluados para otorgar premios a los más destacados. 
17. Los trabajos serán presentados dentro de las actividades del Congreso Nacional de Oncología. 
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CAPÍTULO IX 
REGLAMENTO PARA OTORGAR AVALES 
 
 

9.1 La Sociedad Mexicana de Oncología, sólo avala la calidad de los cursos de actualización académica.  

9.2 Otorgará el aval, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 
Enviar carta solicitud  
Adjuntar el programa académico definitivo del evento, que deberá incluir título del evento, sede, horarios, conferencistas y temas 
Enviar la documentación con 45 días previos al evento 
Deberán notificar cualquier modificación al programa académico 
Los temas deberán ser impartidos por Profesores nacionales o extranjeros acreditados ante su Consejo respectivo 
El Titular del Curso y por lo menos el 50% de los profesores deberán ser Socios 

 
 


