ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OFICIALES DE LA
SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS, STEPHENVILLE,
TEXAS
JUEVES, 19 ABRIL 2007
Asistentes: Loren Ammerman, John Baccus, Troy Baird, Troy Best, John
Bickham, Jerry Choate, Mark Eberle, Tony Echelle, Stanley Fox, Hayley
Gillespie, Meredith Hamilton, Chad Hargrave, Dan Hough, Mike Husak, Michael
Kennedy, Celia López González, William Lutterschmidt, William Matthews, Edie
MarshMatthews, Karen McBee, Lourdes Romero Almaráz, Cornelio Sánchez
Hernández, Gary Schnell, Bruce Stewart, Philip Sudman, Monte Thies, Ronald
Van Den Bussche, Julie Waits, Paula Williamson, Gregory Wilson, Earl
Zimmerman.

La presidenta Karen McBee convocó la junta a la 1:43 p.m. con el quórum de
Oficiales y Directivos presentes. El BOG aprobó el acta de la Reunión del
Consejo Directivo y de los Oficiales, y también la de la Reunión de Negocios, de
la Reunión Anual 53 en Colima, México, publicadas en The Southwestern
Naturalist 52 (1): 168–184.
Chad Hargrave reportó por el tesorero Jake Schaefer en los ingresos y gastos para
2006 de la Asociación, las tendencias en cuanto a las membresías y cuotas, y
estadísticas de las contribuciones. Hargrave reportó ingresos para el año 2006 de
$75,386 (incluyendo $38,384 de cuotas de inscripción, $6,958 de contribuciones y
ganancias de la Reunión Anual; $1,038 de venta de separatas PDF; $18,423 de
cargo de página; $410 de ventas de tomos anteriores; $10,093 de regalías, y $81
de interés ganado).
El reporte del tesorero detalló gastos por un total de $66,454, incluyendo $3,717
por gastos de tesorería (asistente de oficina $3,000, correo $243, imprenta
$474); gastos editoriales $5,552 (asistente de oficina $4,000, correo $552,
resúmenes en español $600, índice $400); Allen Press $38,823 (impresión de
The Southwestern Naturalist $37,789, archivos PDF $1,034); Biográficos $391;
Premio Wilks $500; Premio al Póster Estudiantil Hubbs $300; Premios McCarley
$5,000; Premios Estudiantiles para Viajes $10,175; cuotas AIBS $125; fianzas
para oficiales $561; pago al contador público (preparación de declaración de
impuestos) $520; gastos de Tomos Anteriores $42; Comité de Asesoramiento
Estudiantil $102; y cheques devueltos y otros pagos bancarios $648.

A comienzos del año 2006 el saldo de la cuenta corriente era de $24,627; los
ingresos rebasaron los gastos $8,932; $5,619 fueron transferidos a los
Fideicomisarios para invertir; el saldo final de la cuenta corriente al término del
año quedó en $27,940.
El reporte de Schaefer incluyó un presupuesto para el 2008 para ser considerado
en Asuntos Nuevos. Mark Eberle sugirió que las ganancias de la base de datos
electrónica BioOne pudieran ser más altas porque estamos en la fase de
crecimiento y tuvimos casi el doble en el número de “entradas” del año pasado
(cerca de 90,000 “entradas” en el 2006).
Hargrave también reportó que la membresía en diciembre del 2006 era de 878,
incluyendo 137 nuevos miembros y notó que la membresía institucional decreció
de 339 a 311 desde el año pasado. Los nombres de los nuevos miembros
estuvieron incluidos en el Reporte del Tesorero e iban a ser entregados para su
aprobación en la Reunión de Negocios. El BOG aprobó el Reporte del Tesorero y
reconoció a Jake Schaefer en su ausencia por su eficiente trabajo para la
Asociación.
Jerry Choate reportó por los Fideicomisarios (Jefe Choate, Hugh Genoways,
Terry Yates) que el capital de SWAN en el 2006 aumentó $87,817 a $553,666.25
del 31 de diciembre del 2005 al 31 de diciembre del 2006, o un 18.9%. Las
ganancias en inversiones fueron de un 17.6% después de que el incremento fue
descontado de $5,619, o sea, los fondos recibidos de la tesorería de SWAN.
Se hizo notar que SWAN se recuperó de estar cerca de la bancarrota a tener
ganancias de inversiones de más de medio millón de dólares en sólo 21 años. El
consejo aprobó el reporte y agradeció a Fi Choate y a los Fideicomisarios por sus
esfuerzos a favor de SWAN. El BOG aprobó el renombramiento de Jerry Choate
a otro término de tres años como Fideicomisario.
La presidenta McBee reportó por el Comité Escrutador de Presupuesto (Jefa
Phyllis Kennedy, William Baltosser, Bryan Chapman, Robert Edwards,
Beth Leuck) que el Comité revisó los registros del Tesorero y de los
Fideicomisarios del año 2006. El Comité encontró que el manejo monetario de la
Asociación estaba en buen orden. Se le agradeció al Tesorero Jake Schaefer por
su excelente trabajo. El Comité también reconoció que el Consejo de

Fideicomisarios continúa manejando el capital de SWAN excelentemente y apoya
el renombramiento de Jerry Choate como Fideicomisario. También se reconoció
a Fi Choate por su servicio continuo y su apoyo. El BOG aprobó el reporte.
Mark Eberle dio su último reporte como Editor Administrativo. Anunció que
Chris Lauver y Cheri Jones se retiraron de Editores Asociados este año y que
recibieron un reconocimiento por sus servicios. El Comité Editorial, que fue
aprobado el año pasado, ha sido reestructurado y será discutido como Nuevos
Asuntos. Eberle reportó que la tasa de aceptación fue de 68% en 2006 y que los
gastos se incrementaron aproximadamente a $2,600 este año pero que se
publicaron más páginas. Los cargos por página todavía cubren una porción
significativa del costo de la revista. Tres de 4 tomos en 2006 y marzo del 2007
fueron enviados a tiempo. La excepción fue el tomo de diciembre del 2006 que se
retrazó hasta mediados de enero. Todos lo tomos de The Southwestern Naturalist
excepto los de los 3 años más recientes están disponibles en línea para los
suscriptores de JSTOR en febrero del 2007. Los tomos más recientes están
disponibles para los subscritores de BioOne. El Consejo agradeció a Eberle por
sus cinco años de servicio a SWAN y aprobó el reporte.
Edie MarshMatthews reportó por el Comité de Honor (Jefa MarshMatthews,
Alice Echelle, William Matthews, Gary Schnell) que el comité recibió dos
nominaciones para el Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair, una para el
Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle, y una para el Premio
Educador Sobresaliente Robert L. Packard. El comité recomendó ambos
nominados para recibir el Premio Blair. MarshMatthews como jefa del comité
propuso que las nominaciones para cada premio fueran aprobadas sin
identificación para que el premio pudiera ser anunciado en la Reunión de
Negocios. La propuesta fue apoyada y aprobada.
No hubo reporte del Comité de Conservación (Jefe Jeff Kelly, Brian Carver,
Jennifer Frey, David J. Hafner, Kimberly Hays, Jim Ott).
Stan Fox, Jefe del Comité del Premio Wilks (los nombres serán anunciados en el
banquete), reportó que hubo 9 solicitudes para el Premio Wilks, 1 de México (en
español) y 8 de USA (en inglés). Fox también reportó que la fecha límite para
solicitudes fue extendida porque originalmente no había suficientes solicitantes.
Los cuatro mejores finalistas fueron invitados a dar su presentación oral en la
Sesión Plenaria del Premio Wilks la primera mañana de la reunión. El/la
ganador/a será anunciado/a y recibirá el premio durante el banquete el sábado.

Después de oír el reporte del Comité del Premio Wilks, y alguna discusión, el
BOG aprobó la propuesta para cambiar los requisitos del Premio Wilks para que
se permitan autores múltiples, pero el estudiante debe ser el autor principal. La
presidenta Mcbee dio instrucciones al comité de revisar que las instrucciones
escritas para los Premios Estudiantiles reflejen este cambio. Se sugirió que se
incrementara el premio monetario asociado con los premios estudiantiles Wilks y
Hubbs. El BOG aprobó doblar el premio monetario asociado con los premios
estudiantiles Wilks y Hubbs.
Monte Thies anunció por el Comité de Premios Estudiantiles (Jefe Thies, Raelynn
Deaton, Susana PereaFox, Chad Hargrave, Bill Lutterschmidt, Kelly McCoy,
David McNeely, Kendra Phelps, Bruce Stewart, Julie Waits, Ray Willis) que los
premios serían presentados en el banquete. Además reportó que 17 estudiantes
entregaron propuestas para el Premio Estudiantil para Investigación Howard
McCarley. Cinco ganadores serán anunciados en el banquete del sábado además
de un ganador del Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs.
En respuesta al problema de cómo identificar los posters que deben ser juzgados
en la competencia estudiantil, el BOG discutió maneras para tener los resúmenes
identificados automáticamente como solicitudes para los Premios Hubbs o Wilks
durante el proceso de envío y que sean enviados al jefe/a del comité
correspondiente. Después de alguna discusión, el BOG aprobó que se tendrán
instrucciones específicas en la Convocatoria para Ponencias para indicar una
solicitud para el Premio Hubbs o Premio Wilks y que las solicitudes enviadas vía
Internet serán automáticamente dirigidas al “webmaster” y después distribuidas a
los jefes de comité (Wilks y Premios Estudiantiles).
Se propuso y se apoyó cambiar los requisitos para permitir autores múltiples para
el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs, con la recomendación de que el
comité requiera una declaración de que el trabajo es principalmente del
estudiante. Propuesta aprobada. La presidenta McBee instruyó al comité para que
revise lo impreso para “Instrucciones para Premios Estudiantiles” para reflejar
este cambio y lo escrito para clarificar el proceso para solicitar en la red.
La junta del BOG levantó la sesión para un descanso corto a las 3:00 p.m. y
reinició a las 3:10 p.m. por la presidenta McBee.

No hubo ningún reporte del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad.
Greg Wilson reportó por el Comité de Membresías (Jefe Wilson,
Amanda Husak, Julio Lemos Espinal, Joseph Maness, Dwight Moore,
Christopher Taylor) que se otorgaron 45 membresías estudiantiles gratuitas en el
2006. Se usó el Fondo Discrecional Presidencial para apoyar las 15 membresías
extras. Se determinó que 20% de los estudiantes renovaron sus membresías para
el 2007. El Consejo aprobó 30 membresías estudiantiles adicionales para el 2007.
Se sugirió que el Comité de Asesoramiento Estudiantil podría invitar activamente
a los estudiantes a renovar sus membresías. Se identificó el problema logístico
referente a estudiantes de México para pagar sus cuotas de membresía. En
respuesta, la presidenta McBee nombró a María de Lourdes Romero Almaráz al
puesto de cojefa del Comité de Relaciones Internacionales y a actuar como
tesorera en México y a colectar los pagos de los estudiantes mexicanos.
John Baccus reportó por el Comité de Desarrollo (Jefe Baccus, Robert Baker,
David Heins, Jerry Johnson, David Schmidly, Kathryn Vaughn) que los miembros
continúan mostrando poco interés en contribuir al fondo que es estrictamente para
estudiantes. Se han recibido promesas en la cantidad de $10,500 de los $100,000
fijados por el Consejo Directivo. Se discutieron sugerencias para estimular las
contribuciones. El BOG aprobó la propuesta de dar al Fondo para Desarrollo el
nombre específico de Fondo al Naturalista Estudiantil.
No hubo un reporte del Comité de Programas (Jefe Philip Sudman, Salvador
Contreras Balderas, Ricardo Ayala Barajas, William Lutterschmidt, William
Matthews, O. W. Van Auken), pero el BOG agradeció a Phil Sudman por su
trabajo como anfitrión de la reunión de este año.
No hubo ningún reporte de la Historiadora Meredith Hamilton.
El Comité de Relaciones Internacionales (Cojefes Salvador Contreras Balderas y
Bruce Stewart, Robert Edwards, Stanley Fox) reportó que el comité ayudó a
juzgar los posters en español y con las presentaciones del premio Wilks el año
pasado en Colima.
Celia López González reportó por el Comité ad hoc de Consejo Presidencial de
Asuntos Transfronterizos (Jefa López González, Stanley Fox, Michael Kennedy,
Ma. de Lourdes Romero Almaráz, Bruce Stewart) que el comité consideró 29
solicitudes de 13 instituciones en México y una de América Central para Premios

Estudiantiles para Viajes. El número de solicitantes excedió el presupuesto por lo
que se dio apoyo completo al solicitante de América Central, y premios parciales
de $800 o menos a otros estudiantes, un total de 18 individuos y un total de
$13,600. Hasta la fecha de este reporte, sin embrago, dos de los ganadores
declinaron el premio porque no recibieron sus visas de turistas. De todos modos
uno de ellos está enviando su poster a la reunión. Este comité cree que debemos
esforzarnos en facilitar el intercambio entre estudiantes de otros países. Ya que
han pasado 5 años desde la creación de este comité ad hoc, BOG discutió su re
aprobación. Se sugirió combinar el Comité de Asuntos Transfronterizos con el
comité fijo de Relaciones Internacionales. Se aprobó la sugerencia. Se consideró
la apropiación de fondos para Premios para Viajes Estudiantiles para otros 5 años
bajo el rubro de Asuntos Nuevos y fue aprobada.
Dan Hough reportó por el Comité ad hoc del Sitio Web (Jefe Hough,
Mark Eberle, Stanley Fox, Jacob Schaefer, Caryn Vaughn) que el sitio web
(www.biosurvey.ou.edu/swan) proveyó un formulario en línea para resúmenes e
inscripción para la reunión de este año. Se discutieron sugerencias para mejorar el
proceso para envío de resúmenes y premios. El Comité también actualizó el
directorio de miembros y LISTSERV y mejoró el tablero de información de la
reunión. Hough dio estadísticas del uso del sitio web. El Consejo agradeció
a Hough y a Caryn Vaughn por su trabajo y agradeció a University of Oklahoma
Biological Survey por hospedar el sitio. Se propuso y se aprobó que el Comité ad
hoc del Sitio Web fuera un comité fijo.
.
Loren Ammerman reportó por Robert Dowler y el Comité ad hoc de Disposición
de Tomos Anteriores de The Southwestern Naturalist (Jefe Dowler, Brenda Clark,
Celia López González, Edie MarshMatthews). Durante el 2006, se completaron
10 órdenes totalizando 40 tomos individuales y generó $280. No se solicitó
ningún juego completo. Se continúa la entrega de juegos completos a los
estudiantes ganadores de premios en el banquete. Un juego casi completo fue
donado a la Estación Biológica en Chamela. Un anuncio revisado será incluido
en The Southwestern Naturalist para ofrecer los restantes tomos anteriores de
1994 (Vol. 39) a $100 (lo cual es un poco menos de 100 tomos individuales). El
comité agradeció a Molly McDonough por el manejo de los pedidos de tomos
anteriores. El Consejo reconoció a Bob Dowler por su trabajo y a Angelo State
University por guardar los tomos anteriores.
Hayley Gillespie reportó por el Comité ad hoc de Asesoramiento Estudiantil (Jefa
Gillespie, Edith Arenas Ríos, Kendra Phelps, Jacqueline Paritte, Noe de la

Sancha, George Wang) que el comité está patrocinando un taller para estudiantes
el viernes por la noche de “Seleccionando su sistema de estudio y el proceso para
permisos de vida silvestre.” El comité está reclutando por la pérdida de Phelps y
Wang este año. El comité continúa explorando nuevas formas para responder a
los planteamientos estudiantiles con respecto a las membresías y para promover
un sitio en la red que facilite comunicación entre posibles estudiantes de
postgrado y profesores y también entre estudiantes de USA y México. El BOG
agradeció a Wang, jefe saliente, y aprobó la sugerencia de hacer el Comité ad hoc
de Asesoramiento Estudiantil un comité fijo.
Michael L. Kennedy reportó por el Comité de Planes a Largo Plazo (Jefe
Kennedy, Jerry Choate, Bryon Clark, Salvador Contreras Balderas, Anthony
Echelle, Robert Edwards, Celia López González, Edie MarshMatthews, Dwight
Moore, O. W. Van Auken, Caryn Vaughn). No se tomó ninguna acción el año
pasado.
El Comité del Consejo Editorial (Jefe Mark Eberle, Troy Best, Steve Goldsmith,
Michael Kennedy, Edie MarshMatthews, David Wester) hizo recomendaciones
siguiendo la aprobación del año pasado para estructurar el comité editorial. Sus
recomendaciones serán consideradas en Asuntos Nuevos.
Phil Sudman, Representante Local, no pudo presentarse ante el BOG por estar
ocupado con la inscripción a la reunión.
No hubo ningún Asunto Viejo. La presidenta McBee tomó los Asuntos Nuevos
después de un receso de 10 minutos a las 4:40 p.m.
Siguiendo una sugerencia y apoyo, Loren Ammerman fue renombrada Secretaria,
Jake Shaefer Tesorero, Phil Sudman Director de Programas y Mike Kennedy
Editor Administrativo. Mark Eberle se retiró oficialmente de Editor
Administrativo de The Southwestern Naturalist y el BOG le agradeció con un
aplauso por el trabajo sobresaliente que hizo durante los 5 años pasados. Se
presentaron y se aprobaron los nombres de 5 nuevos Editores Asociados (Janis
Bush, Michael Dixon, Marlis Douglas, Celia López González, Paul Stone) para
servir en el Comité Editorial y Troy Best fue aprobado como Editor Didáctico.
El BOG aprobó planes presentados por Michael Kennedy y Julie Waits para que
la Universidad de Memphis sea anfitriona de la reunión anual 2008 en Memphis,

Tennessee, del 10 al 12 de abril del 2008. Julie Waits fue nombrada como
Representante Local.
No se hizo una invitación formal para la reunión 2009.
Otros Nuevos Asuntos incluyeron discusiones acerca de la barrera en la frontera
entre México y USA. La presidenta McBee encargó al Comité de Conservación
escribir una resolución para hablar del impacto biológico de la barrera. Se le
pidió al Comité de Desarrollo producir un documento similar al usado por la
American Society of Mammalogists para promover el involucramiento de la
asociación para financiamiento y una lista de alternativas de financiamiento. El
PresidenteElecto Fox aceptó responder positivamente a una oferta de Rio Nuevo
Press para que SWAN aceptará regalías de una extensa guía de campo “Lizards of
the American Southwest: A Photographic Field Guide” (Larry Jones y Rob
Lovich, editores) que tendrá un valor educacional para el público en general y
para naturalistas profesionales de reptiles y anfibios en el suroeste de USA y
zonas adyacentes de México.
Enmiendas fueron propuestas, apoyadas, y aprobadas para los siguientes ajustes al
presupuesto propuesto 2008 presentado por Chad Hargrave (por el Tesorero Jake
Schaefer):
En el rubro Ganancias Proyectadas
1. Aumentó “Ganancias de BioOne” de $7,000 a $8,300.
En el rubro de Gastos Proyectados:
1. El premio Wilks se incrementó a $1,000 y el premio Hubbs se incrementó a
$600.
2. Los gastos de fianzas se incrementaron de $0 a $200.
3. Los Gastos Misceláneos y de Oficina se incrementaron de $100 a $400.
El Consejo aprobó un presupuesto balanceado de $81,425 para ser
presentado a los miembros en la Reunión Anual de Negocios.
La Reunión del BOG del 2006 concluyó a las 6:11 p.m.
Respetuosamente,
Loren K. Ammerman
Secretaria

