
ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
OFICIALES DE THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF

NATURALISTS COLIMA, COLIMA, MEXICO
JUEVES 13 DE ABRIL, 2006

Asistentes: Loren K. Ammerman, Ricardo Ayala Barajas, Troy Baird, Troy
Best, Jerry R. Choate, Robert Dowler, Tony Echelle, Stanley F. Fox, Andrés
Garcı́a, Dan Hough, Michael L. Kennedy, Celia López González, William
Lutterschmidt, William J. Matthews, Edie Marsh-Matthews, Karen McBee, David
L. McNeely, Lourdes Romero-Almaráz, Cornelio Sánchez-Hernández, Jake
Schaefer, Gary Schnell, Bruce G. Stewart, Philip D. Sudman, Monte Thies,
Gregory M. Wilson.

La presidenta Karen McBee convocó la junta a la 1:55 p.m. con el quórum de
oficiales y directivos presentes. El BOG aprobó la acta de la Reunión del
Consejo Directivo y de los Oficiales, y también la de la Reunión de Negocios, de
la Reunión Anual 52 en Huntsville, Texas, publicadas en The Southwestern
Naturalist 51 (1): 127–136.

El tesorero Jake Schaefer reportó ingresos y gastos de la Asociación del año
2005, información de las membresı́as y cuotas, y estadı́sticas de las contri-
buciones.

El tesorero Jake Schaefer reportó ingresos para el año 2005 de $75,780
(incluyendo $46,017 de cuotas de inscripción, $11,960 de contribuciones y
ganancias de la Reunión Anual; $943 de venta de separatas PDF; $14,140 de
cargo de página; $379 de ventas de tomos anteriores; $2,278 de regalı́as, y $64
de interés ganado).

Schaefer reportó gastos por un total de $61,553 incluyendo $4,597 por gastos
de tesorerı́a (asistente de oficina $4,000, útiles para oficina $235, imprenta
$362); gastos editoriales $4,465 (asistente de oficina $3,000, correo $365,
resúmenes en español $700, ı́ndice $400); Allen Press $37,256 (impresión de
The Southwestern Naturalist $36,243, archivos PDF $1,013); Biográficos $267;
Premio Wilks $500; Premio Póster Estudiantil Hubbs $300; Premios McCarley
$5,000; Premios Estudiantiles para Viajes $7,450; cuotas AIBS $125; gastos de la
reunión $298; gasto discrecional de la Presidenta $351; pago al contador
público (preparación de declaración de impuestos) $500; pago tarjeta
vendedor $351; cheques devueltos y otros pagos bancarios $93.

A comienzos del año 2005 el saldo de la cuenta corriente era de $29,000; los
ingresos rebasaron los gastos $14,228; $18,600 fueron transferidos al
Fideicomiso para invertir; el saldo final de la cuenta corriente al término del
año quedó en $24,628.

Además Schaefer reportó ingresos de $38,305 del año 2006 a la fecha
(incluyendo $23,011 de cuotas, $2967 de contribuciones (fundación $2,800,
Premios Estudiantiles $70, Fondo para Investigaciones Estudiantiles $97),
$4,485 por cargos de página, $125 de venta de tomos anteriores, $7,691 de
regalı́as (BioOne) y $26 de interés ganado). La actividad en la red cibernética
a través de BioOne fue más alta de lo esperado en el año 2005, y explica el
aumento en regalı́as. Hubo 49,437 ‘‘entradas’’ en el The Southwestern Naturalist
en la base de datos de 2005. El reporte de Schaefer incluyó un plan de
presupuesto para el año 2007 para ser considerado como Asuntos Nuevos.

El tesorero Schaefer también reportó una membresı́a de 897 incluyendo 126
miembros nuevos a la fecha de diciembre del 2005. Las membresı́as
estudiantiles tuvieron un ligero aumento, mientras que las membresı́as
regulares e institucionales disminuyeron. Los nombres de los nuevos miembros
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fueron listados en el reporte de tesorerı́a y fueron entregados para su
aprobación en la Reunión de Negocios.

Jerry Choate reportó por el Fideicomiso (Jefe Choate, H. H. Genoways,
T. L. Yates) que el capital de SWAN en el 2005 aumentó de $61,685 a $465,849

del 31 de diciembre del 2004 al 31 de diciembre del 2005, o un 15.3%. Las
ganancias en inversiones fueron de un 10.7% después del incremento
descontado de $18,600, o sea los fondos recibidos de la tesorerı́a de SWAN.
El consejo agradeció a Choate y a los fideicomisarios sus esfuerzos a favor de
SWAN.

Michael L. Kennedy reportó por el Comité Escrutador de Presupuesto (Jefa
Phyllis Kennedy, William H. Baltosser, Bryan R. Chapman, Robert J. Edwards,
Beth Leuck) que el Comité revisó los registros del Tesorero y del Fideicomiso
del año 2005. El Comité encontró que el manejo monetario de la Asociación
estaba en buen orden. El Comité también reconoció que el Consejo de
Fideicomisarios continua manejando el capital de SWAN excelentemente.

La presidenta McBee informó por el Editor Administrativo Mark Eberle que 4
Editores Asociados (Kevin Bestgen, Tim Brush, Cody Edwards y Steve Goldsmith)
se retiraron de las funciones de Editores Asociados, y se les agradecieron sus
servicios. Cinco nuevos Editores Asociados fueron iniciados en el 2005 — Jerry
Cook (Invertebrados terrestres), Gary Garrett (Peces), Mike Husak (Aves), Joe
Shannon (Invertebrados acuáticos), y Phil Sudman (Mamı́feros). McBee reportó
que el porcentaje de aceptación fue de un 64% en el 2005, los gastos
disminuyeron aproximadamente $6,000 este año, y que el tiempo entre
aceptación y publicación fue de 8 a 11 meses. Las instrucciones para autores
fueron revisadas, extendidas y publicadas en el sitio web en octubre del 2005. El
consejo directivo agradeció a Eberle su servicio a la Asociación.

Edie Marsh-Matthews reportó por el Comité de Honor (Jefa Marsh-Matthews,
Alice F. Echelle, Gary A. Heidt, William J. Matthews, Gary D. Schnell) que dos
miembros fueron reemplazados por estar envueltos en el proceso de
nominaciones, y estos fueron reemplazados este año por Celia López-González
y Christopher M. Ritzi. El Comité recibió tres nominaciones para el Premio
Naturalista Eminente W. Frank Blair y dos nominaciones para el Premio
Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle. Marsh-Matthews como Jefa del
Comité propuso que las nominaciones para cada premio fueran aprobadas sin
identificación previa para ser anunciadas en la Reunión de Negocios. La
propuesta fue apoyada y aprobada.

La presidenta McBee reportó por el Comité de Conservación (Jefe Robert
Channell, Jeff Kelly, Jennifer K. Frey, David J. Hafner, Kimberly Hays, Jim Ott)
que después de revisar The Southwestern Naturalist 49(3–4) y 50(1–2) el
nominado para el Premio en Investigación de Conservación George Miksch
Sutton era ‘‘Decline of an island fox subspecies to near extinction’’ publicado
en The Southwestern Naturalist 50 (1):32–41, autores T. J. Coonan, C. A.
Schwemm, G. W. Roemer, D. K. Garcelon, y L. Munson. El Consejo Directivo
aprobó esta nominación.

Stan Fox reportó por el Comité del Premio Wilks (Jefe Stan Fox, Alice
Echelle, Andrés Garcı́a, Bruce Stewart) que nueve solicitudes (2 de México y 7
de Estados Unidos) fueron recibidas y revisadas, y cuatro fueron seleccionadas
para presentar resultados de sus investigaciones en la Sesión Plenaria. El
ganador serı́a anunciado y premiado en el banquete del sábado.

Monte Thies anunció por el Comité de Premios Estudiantiles (Jefe Monte
Thies, Mitchel Beauchamp, Jerry Cook, Raelynn Deaton, Alice Echelle, Tony
Echelle, Dave Hafner, Chad Hargrave, Bill Lutterschmidt, Bruce Stewart, Phil
Sudman) que el Premio Póster Estudiantil Clark Hubbs será presentado en el
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banquete. Además, Thies reportó que 20 estudiantes entregaron propuestas
para el Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley (hasta $1,000
cada uno), y que los jueces evaluaron las propuestas. Cinco ganadores serán
anunciados en el banquete del sábado.

No hubo ningún reporte del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad.
Greg Wilson reportó por el Comité de Membresı́as (Jefe Greg Wilson,
Amanda Husak, Joseph D. Maness, Miguel A. Mora, Dwight W. Moore,

Christopher M. Taylor) que 30 membresı́as estudiantiles gratuitas fueron
otorgadas en el 2005. El Consejo Directivo aprobó 30 membresı́as estudiantiles
adicionales para el 2006.

La presidenta McBee reportó por John T. Baccus y por el Comité de
Desarrollo (Jefe Baccus, Robert J. Baker, David Heins, Jerry D. Johnson, David J.
Schmidly, Kathryn Vaughn) que la campaña para recaudar fondos (meta de
$100,000) que será dedicada para los estudiantes debe continuar este año. La
campaña recaudó $8,500 el año pasado. El Consejo Directivo habló de la
necesidad de recaudar más fondos e hizo algunas sugerencias al Comité de
cómo publicitar el objetivo de las recaudaciones y describir claramente a los
miembros los beneficios de esta recaudación para los estudiantes. El BOG
aplaudió al Comité por su iniciativa.

Philip D. Sudman reportó por el Comité de Programas (Jefe Sudman,
Salvador Contreras-Balderas, Ricardo Ayala Barajas, William I. Lutterschmidt,
William J. Matthews, O. W. Van Auken) que el anfitrión de la Reunión del 2007
será Tarleton State University, Stephenville, TX. Sudman revisó los planes
preliminares para la Reunión y darı́a su presentación en la Reunión de
Negocios. Michael L. Kennedy ofreció ser el anfitrión de la Reunión del 2008
(Memphis, Tennessee) y después de hablarlo el Consejo Directivo aceptó la
invitación.

Este año no hubo ningún reporte por parte de la Historiadora Meredith J.
Hamilton ni por el Comité de Relaciones Internacionales.

Celia López-González reportó por el Comité ad hoc de Asuntos Trans-
fronterizos (Jefa López-González, Stanley F. Fox, Michael L. Kennedy, M. de
Lourdes Romero-Almaráz, Bruce Stewart) que el Comité consideró 59
solicitudes de 22 instituciones en los Estados Unidos y dos solicitudes de
América Latina para cubrir gastos del viaje a la Reunión de este año de SWAN
en México. Se dio prioridad a los miembros de SWAN que presentaron un
póster o dieron una presentación oral. Un total de 21 solicitantes recibieron
premios de viaje totalizando $9,889. El BOG agradeció al Comité su trabajo.

Dan Hough reportó por el Comité ad hoc del Sitio Web (Jefe Dan Hough,
Mark Eberle, Stanley Fox, Jacob Schaefer, Caryn Vaughn) que el sitio web
(www.biosurvey.ou.edu/swan) proveyó un formulario online para resúmenes e
inscripción para la Reunión de este año. Se habló de diferentes sugerencias para
mejorar el proceso. El Comité también actualizó el directorio de miembros y
LISTSERV. Hough dio estadı́sticas del uso del sitio web. El Consejo agradeció
a Hough y al Comité su trabajo. La presidenta McBee estuvo de acuerdo con la
sugerencia de escribir una carta para reconocer oficialmente a la University of
Oklahoma Biological Survey por ser el sitio anfitrión sin ningún costo para SWAN.

Robert C. Dowler reportó por el Comité ad hoc de Disposición de Tomos
Anteriores de The Southwestern Naturalist (Jefe Dowler, Brenda S. Clark, Celia
López-González, Edie Marsh-Matthews). Reportó que los pedidos de juegos
completos han ido disminuyendo. El Comité recibió de Orlando Schwartz 2
juegos casi completas de tomos anteriores. Uno de estos juegos será donada a la
Estación Biológica de Chamela. El consejo agradeció a Angelo State University
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por guardar tomos anteriores y a Amy Bishop y Molly McDonough por manejar
pedidos de tomos anteriores.

La presidenta McBee reportó por parte de H. George Wang y del Comité ad
hoc de Asesor Estudiantil (Jefe Wang, Luis Manuel Guevara Chumacero, Kendra
L. Phelps, Jacqueline M. Paritte, Hayley Gillespie, Noé de la Sancha) que el
Comité está patrocinando un taller de ‘‘Consejos para Estudiantes Internacio-
nales solicitando entrar a Programas de Posgrado de los Estados Unidos’’ que se
llevará a cabo el sábado por la noche.

No hubo ningún reporte por parte del Comité de Planes a Largo Plazo.
Ricardo Ayala Barajas, Representante Local, dio la bienvenida al Consejo

a Colima y reportó por parte del Comité Local que hay 225 presentaciones en el
programa (115 orales, 110 pósters). El y Andrés Garcı́a hablaron de algunos
problemas que han sido resueltos con respecto a varios resúmenes perdidos, y
también revisaron cambios en los planes de la Reunión.

La reunión de BOG tomó un receso a las 4:05 y fue retomada a las 4:30 p.m.
a órdenes de la presidenta McBee

La Presidenta reinició con Asuntos Anteriores.
La presidenta McBee presentó una propuesta del Comité del Consejo

Editorial (Jefe Mark Eberle, Troy Best, Steve Goldsmith, Michael L. Kennedy,
Edie Marsh-Matthews y David Wester) para reestructurar el proceso de revisión
actual formando un consejo editorial de 12–15 miembros para distribuir la
carga de trabajo más equitativamente, y seleccionando un ‘‘Copy Editor’’ que
servirı́a como el contacto principal entre la Asociación y Allen Press, y editar la
gramática y estilo de manuscritos aceptados. La propuesta también sugiere
seleccionar un Editor para Inglés que ofrezca asistencia gramatical a los autores
que su primer idioma no sea inglés. La propuesta fue aprobada después de una
plática favorable del Consejo.

McBee después reportó que BioOne y JSTOR habı́a escaneado todos menos
10 tomos que estaban perdidas de The Southwestern Naturalist y que fueron
recientemente encontrados en un juego de tomos anteriores que fue donado.

Después de la conclusión de Asuntos Anteriores, la presidenta McBee abrió la
mesa a Asuntos Nuevos.

Después de una votación, Loren Ammerman fue reelegida como Secretario,
Jake Schaefer fue reelegido como Tesorero, Mark Eberle fue reelegido como
Editor Administrativo, Terry Yates fue reelegido como Fideicomisario y Phil
Sudman fue elegido como Director de Programas y Representante Local.

El BOG aceptó una invitación de la University of Memphis para ser anfitriona
de la Reunión Anual del 2008 en Memphis, Tennessee. Michael L. Kennedy fue
elegido como Representante Local.

Enmiendas fueron propuestas, apoyadas, y aprobadas para ajustar el
presupuesto provisional del 2007 presentado por Jake Schaefer:

En el rubro Ganancias Proyectadas

1. Cambió ‘‘Ganancias de Tomos Anteriores’’ de $1,100 a $300.
2. Aumentó ‘‘Ganancias de BioOne’’ de $3,000 a $7,000.
3. Aumentó ‘‘Contribución de la Fundación’’ a $17,650.

En el rubro Presupuesto Propuesto

1. ‘‘Gastos Editoriales’’ aumentaron de $4,000 a $10,700 para financiar la
nueva posición de ‘‘Copy Editor.’’

El Consejo aprobó un presupuesto balanceado de $81,425 para ser
presentado a los miembros en la Reunión Anual de Negocios.
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Una propuesta de Michael L. Kennedy fue aprobada por el BOG para
reconocer a Esteban Meneses, un ciudadano de Colima, con el Premio
Presidencial por promover la historia natural en Colima y por su desempeño
coordinando actividades para investigadores. Gary Schnell presentarı́a el
premio en el banquete anual.

La Reunión de BOG del 2006 concluyó a las 5:25 p.m.

Respetuosamente,
Loren K. Ammerman
Secretaria
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