
1. CATEGORÍAS: El concurso constará de 4 categorías que corresponden 
a las áreas generales del conocimiento morfológico de ciencias de la salud.

1.1. ANATOMÍA
1.2. NEUROANATOMÍA
1.3. HISTOLOGÍA
1.4. EMBRIOLOGÍA

CONVOCATORIA

La Sociedad Mexicana de Anatomía A.C. y la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), convoca a las Escuelas y Facultades del país y a 
sus alumnos a participar en XI Concurso Nacional Estudiantil de Morfología.  
 

BASES

Concurso NacionalXI
Estudiantil de Morfología  



2. PARTICIPANTES. 

2.1 Podrán participar estudiantes de todas las Escuelas y Facultades, públicas y 
privadas del país.

2.2 NO podrán participar en la misma categoría, aquellos alumnos que hayan sido 
ganadores en concursos nacionales previos.

2.3 Cada Institución podrá participar en una, dos, tres o las cuatro categorías, sin 
 un máximo de estudiantes por cada categoría.
 

2.4 Cada institución deberá efectuar un proceso selectivo interno de acuerdo con 
las condiciones y características que mejor convengan a cada centro 
educativo. 

      2.4.1. Es un requisito obligatorio que las instituciones participantes manden un 
mínimo de 20 reactivos de opción múltiple, basadas en la bibliografía estándar, 
por cada categoría en la que sus alumnos participen. Enviándolas al correo: 
sma.monterrey2018@gmail.com

Descargar el formato para enviar las preguntas aquí 

      2.4.2.  En caso de NO cumplir con el requisito previo, la Sociedad Mexicana de  
      Anatomía puede anular la participación de los alumnos que se encuentren en 

dicha situación.  

5.  Los estudiantes participantes:

  2.5.1. Deberán estar inscritos al momento del registro en alguna Institución  
 educativa.

2.5.2. Podrán inscribirse aquellos estudiantes que estén cursando hasta el 4to 

año de la carrera, equivalente al 8vo semestre.

2.5.3. Solamente se considerará como participantes a aquellos estudiantes   
 que al momento de inscribirse cuenten con lo siguiente:

• Comprobante de estudios vigente (credencial y/o constancia de 
inscripción).

• Carta institucional que apruebe su participación en el concurso. 

2.5.4 Cada estudiante podrá elegir únicamente una categoría para   
        participar. 

     2.5.5. Los estudiantes o las instituciones de origen cubrirán los gastos de 
transporte, hospedaje y alimentación para las etapas Semifinal y Final. 

mailto:sma.monterrey2018@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1sTcy1FMfE47bjFWlkA7VuHg7mihK7oOj


2.5.6. Los estudiantes participantes recibirán una beca de exención de pago 
de inscripción al Congreso.

3. ETAPAS DEL CONCURSO.

3.1. Registro: 

• Cada participante deberá registrarse de manera individual, teniendo como 
fecha límite el domingo 23 de septiembre de 2018.

•  Formulario de registro ANATOMÍA
•
•  Formulario de registro EMBRIOLOGÍA

•  Formulario de registro HISTOLOGÍA
•
•  Formulario de registro NEUROANATOMÍA

3.2. Etapa Semifinal. 

• Los alumnos inscritos en cada categoría presentarán un examen 
escrito de 70 preguntas de carácter teórico para ser resuelto de 
manera individual en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos. 

• El examen tendrá lugar en las instalaciones de la Facultad de 
Medicina de la UANL, el lunes 01 de octubre de 2018 a las 10:00 
hrs en el área de computo designada por la UANL. 

• Los alumnos deberán presentarse media hora antes del examen.

• Los exámenes serán calificados ese mismo día por el comité de 
evaluación constituido por los profesores responsables de las 
instituciones participantes que estén presentes.

• Las constancias de participación para los concursantes se enviarán 
de manera electrónica al finalizar su examen semifinal.

• El martes 02 de octubre se publicará la lista de los alumnos finalistas, 
en la página oficial de Sociedad Mexicana de Anatomía y se les 
enviará por correo a todos los participantes.

https://goo.gl/forms/LL6k0HIOVaASvCQs2
https://goo.gl/forms/ynS9wcRxN3gQcZcX2
https://goo.gl/forms/ZGQSizNsLpquCi3g2
https://goo.gl/forms/sD8VjG6tXGenrgQf2


 

3.2.1. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la participación de 
estudiantes no registrados.

3.2.2. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la participación de 
estudiantes que no se encuentren presentes al momento del inicio del 
examen, por lo que aquellos estudiantes registrados que no se encuentren 
presentes al momento de inicio del examen serán automáticamente 
descalificados.

3.2.3. El resultado obtenido en el examen se utilizará para designar a los 5 
alumnos finalistas de cada categoría.

3.2.4. En caso de existir empate entre dos o más estudiantes de cada 
categoría, para determinar a los finalistas el comité evaluador definirá el 
método de desempate.

3.3. Etapa Final.

• En cada categoría la definición de 1°, 2° y 3° lugar, se realizará mediante la 
aplicación de un examen oral, abierto al público. El examen tendrá una 
duración de dos horas por cada categoría y se realizará el miércoles 03 de 
octubre de 2018, como parte de las actividades del XXVII Congreso 
Nacional de Morfología, por lo que la hora y el lugar de aplicación está 
sujeta al programa final de la reunión. 

3.3.1. En ninguna circunstancia se permitirá la participación de estudiantes 
que no se encuentren presentes al momento de inicio del examen, por lo 
que aquellos estudiantes finalistas que no se encuentren presentes al 
momento de inicio del examen serán automáticamente descalificados.

3.3.2. El examen final estará constituido por preguntas de carácter teórico y 
práctico, elegidas al azar de un tablero por cada alumno; todos los 
participantes tendrán la oportunidad de responder el mismo número de 
preguntas.

3.3.3. Cada alumno acumulará los puntos correspondientes a las preguntas 
que hayan sido respondidas correctamente.

3.3.4. Aquellas preguntas que hayan sido respondidas incorrectamente no 
causarán una disminución en la puntuación del alumno en turno, e 
inmediatamente serán eliminadas del tablero y ningún otro alumno podrá 
responderlas.



3.3.5. En caso de que al término del concurso exista un empate, los 
alumnos en cuestión participarán en rondas de preguntas con carácter de 
desempate.

3.3.6. En caso de existir controversias con alguna pregunta, solo el comité 
evaluador definirá si se anula o no.   

4. PREMIACIÓN

 La ceremonia de premiación tendrá lugar dentro de las actividades del XVII 
Congreso Nacional de Morfología, por lo que fecha y lugar está sujeta al programa 
final de la reunión.

4.1. Se otorgará 1º, 2º y 3º lugar en cada categoría.

4.2. A cada uno de los alumnos ganadores que participarán en las diferentes 
categorías se entregará:

• Diploma que acredite el lugar obtenido.
• Regalos patrocinados por las editoriales.

4.3. A la institución de procedencia de los alumnos ganadores se entregará un
       Diploma y Reconocimiento alusivo al lugar obtenido.

5. BIBLIOGRAFÍA:  

Las preguntas serán realizadas de los siguientes libros: 

Anatomía:  

• Moore KL, Dailey AF, Agur AMR. Anatomía con orientación clínica. 7ª 
edición. Editorial Wolters Kluwer - Lippincott Williams &Wilkins. China, 
2013. 

• Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. Anatomía para estudiantes. 3a Edición. 
Editorial ElSevier 

          
Reconocimiento de Imágenes: 

• Rohen JW, Yokochi C, Lütjen-Drecoll E. Anatomy A Photographic Atlas. 8ª 
edición. Editorial Wolters Kluwer - Lippincott Williams&Wilkins. Alemania, 
2015. 

• Nielsen M, Miller S. Atlas de Anatomía Humana. 1ª edición. Editorial Médica 
           Panamericana. España 2012 



Embriología:

• Arteaga M.M, et.al., Embriología Humana y Biología del Desarrollo. Editorial 
Panamericana, 2013. 

• Carlson, Bruce. Embriología Humana y Biología del Desarrollo, 5° Edición, 
Editorial Elsevier, España 2014.

• Moore, Keith, et.al., Embriología Clínica, 10° Edición, Editorial Elsevier, 
España 2016. 

• Sadler, T. W., & Langman, J. (2007). Langman embriología médica: con 
orientación clínica. Ed. Médica Panamericana.

Histología: 

• Pawlina Wojciech. Ross Histología texto y atlas. 7ª ed. Wolters Kluwer 
• Junqueira-Carneiro. Texto y Atlas Histología Básica. 12ª ed. Médica 

Panamericana 
• Fortoul. Histología y Biología Celular. 2ª ed. McGrawHill 
• Gartner Leslie P. Texto de Histología. Atlas a color. 4a ed. Elsevier

Neuroanatomía:  

• García-Porrero JA, Hurlé JM. Neuroanatomía Humana. Editorial Médica 
Panamericana. Madrid 2015

• Snell RS. Neuroanatomía Clínica. 7ª edición. Editorial Wolters Kluwer - 
Lippincott Williams &Wilkins. China, 2014. 

• Kiernan JA, Rajakumar N. Barr. El Sistema Nervioso Humano. Una 
Perspectiva Anatómica. 10ª edición. Editorial Wolters Kluwer - Lippincott – 
Williams & Wilkins. China, 2014. 

              Atentamente 

                             Comité Organizador 


