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

OVERTON ROOM, HOLIDAY INN
MEMPHIS, TENNESSEE
JUEVES, 10 ABRIL 2008

Asistentes: Loren Ammerman, Troy Baird, Troy Best, Jerry Choate, Mark Eberle, 
Tony Echelle, Stanley Fox, Keith Gido, Hayley Gillespie, Meredith Hamilton, 
Chad Hargrave, Dan Hough, John Hunt, Mike Kennedy, Celia López González, 
William Matthews, Edie Marsh-Matthews, Karen McBee, Susana Perea-Fox, 
María de Lourdes Romero Almaráz, Cornelio Sánchez Hernández, Jake Schaefer, 
Gary Schnell, Monte Thies, Ronald Van Den Bussche, Julie Waits, Paula 
Williamson, Gregory Wilson.

El Presidente Stan Fox convocó la Reunión 55 de la Southwestern Association of 
Naturalists (SWAN) a las 13:05 h con el quórum de oficiales y miembros del Consejo 
Directivo 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 54 en 
Stephenville, Texas, que serán publicadas en The Southwestern Naturalist 53(2) y 
actualmente disponibles en el sitio web de SWAN.

Jake Schaefer reportó los ingresos y gastos de la Asociación durante 2007, las tendencias 
en cuanto a las membresías y cuotas, y estadísticas de las contribuciones. Schaefer 
reportó ingresos para el año 2007 de $75,450 (incluyendo $39,477 de cuotas de 
inscripción, $1,322 de contribuciones y ganancias de la reunión anual; $1,053 de venta de 
separatas y PDFs; $20,341 de cargo de página; $677 de ventas de tomos anteriores; 
$12,517 de regalías, y $64 de interés acumulado).

El reporte del Tesorero detalló gastos por un total de $78,789, incluyendo $5,691 por 
gastos de tesorería (asistente de oficina $5,000, correo $342, imprenta $349); gastos 
editoriales $7,303 (asistente de oficina $4,350, correo $553, resúmenes en español 
$1,000, Editor Revisor $1,000, índice $400); Allen Press $43,420 (impresión de The 
Southwestern Naturalist $42,320, archivos PDF $1,100); Premio Wilks $500; Premio al 
Póster Estudiantil Hubbs $300; Premios McCarley $5,000; Premios Estudiantiles para 
Viajes $12,315; gastos para la reunión $2,500; cuotas AIBS $125; pago al contador 
público (preparación de declaración de impuestos) $550; pago de tarifas a tarjetas $600; 
gastos de tomos anteriores $61; Comité de Asesoramiento Estudiantil $410; y pagos 
bancarios $15.

A comienzos del año 2007 el saldo de la cuenta corriente era de $27,940; los ingresos 
rebasaron los gastos $3,340; $5,098 fueron transferidos a los Fideicomisarios para 
invertir; el saldo final de la cuenta corriente al término del año quedó en $19,502.

Schaefer presentó el Presupuesto Hasta el Día (1 de enero al 5 de abril) que incluyó 
$26,417 de cuotas, $20,782 en regalías (ambos BioOne y JSTOR ya exceden las regalías 
del 2007), $9,706 en contribuciones, $8,054 en pagos de página, $74 en venta de tomos 



anteriores, y $12 en interés.  Las ganancias totales hasta el día son de $65,045.

La comparación de los gastos reales con el presupuesto aprobado mostró que estamos en 
o bajo lo presupuestado en la mayoría de los rubros.  Cualquier rubro que sobrepasó lo 
presupuestado fue contrarestado por los que estuvieron debajo de lo presupuestado. El 
reporte de Schaefer incluyó un presupuesto para el 2009 para ser considerado en Asuntos 
Nuevos.

Schaefer también reportó que la membresía en diciembre del 2007 era de 828, incluyendo 
99 nuevos miembros y notó que la membresía institucional continúa decreciendo (de 311 
a 292 desde el año pasado) presumiblemente como resultado del acceso en línea a la 
revista. Los nombres de los nuevos miembros estuvieron incluidos en el reporte del 
Tesorero e iban a ser entregados para su aprobación por miembros en la Reunión de 
Negocios.

El BOG discutió la necesidad de mejorar retención y reclutamiento de miembros.  Se 
mencionaron cuestiones como incorporación de nuevos miembros, mejor seguimiento a 
membresías delincuentes, y hacer el pago de cuotas más fácil (aceptando pagos con 
tarjeta de crédito en línea). Hayley Gillespie, Jefa del Comité de Asesoramiento 
Estudiantil, ofreció ayudar con la retención y reclutamiento de miembros estudiantiles. 
Después de discutir las múltiples responsabilidades de la oficina del Tesorero y las 
posibles maneras de delegar algunos de esos trabajos, se sugirió y se aprobó que las 
responsabilidades concernientes a la membresía (como mantención de registro y avisos 
de renovación) sean transferidas al Comité de Membresía si hay fondos para contratar 
ayuda de oficina.  La propuesta se aceptó.  El BOG aprobó el reporte del Tesorero y 
agradeció a Jake Schaefer su servicio para la Asociación.  La Asociación está buscando 
un reemplazo para el Tesorero para el verano 2008.

Jerry Choate notificó al BOG del fallecimiento de Terry Yates y del nombramiento de 
Robert Dowler como miembro interino del Consejo de Fideicomisarios (Jefe Choate, 
Hugh Genoways).  Choate reportó que en el 2007, los recursos de SWAN aumentaron de 
$62,857.86 a $616,524.11 del 31 de diciembre 2006 al 31 de diciembre 2007, o 11.4%. 
La ganancia en inversión real fue de un 10.4% después de que el incremento fue 
descontado de $5,098, o sea, los fondos recibidos de la tesorería de SWAN.  Por primera 
vez en mucho tiempo, el mercado está bajando (el valor bajó 5% desde enero 2008) y se 
debe de tomar en cuenta cuando se discuta el presupuesto para el 2009.  El Consejo 
Directivo agradeció a los Fideicomisarios por su buen manejo de las finanzas de SWAN. 
El BOG aprobó el nombramiento de Robert Dowler para un término de tres años como 
fideicomisario para ocupar la posición vacante por el fallecimiento repentino de Terry 
Yates.  
 
El Presidente Fox reportó por el Comité de Conservación (Jefe Jeff Kelly, Jennifer Frey, 
David Hafner, James Ott, Kendra Phelps) que después de revisar The Southwestern 
Naturalist 51(3-4) y 52(1-2) el nominado para el Premio en Investigación de 
Conservación George M. Sutton fue “Population dynamics of a threatened sand dune 
lizard” publicado en The Southwestern Naturalist 51(4): 514-523, autor C. W. Barrows. 



La recomendación fue aceptada por el Consejo Directivo.  Otros dos artículos recibieron 
mención honorífica:

Turner, T. F. and H. W. Robison.  2006.  Genetic diversity of the Caddo 
madtom, Noturus taylori, with comments on factors that promote genetic 
divergence in fishes endemic to the Ouachita Highlands.  51(3):338-345.

Ruiz Campos, G., F. Camarena-Rosales, S. Contreras-Balderas, C. A. 
Reyes-Valdez, J. de la Cruz-Agüero, and E. Torres-Balcazar.  2006.  Distribution 
and abundance of the endangered killifish, Fundulus lima, and its interaction with 
exotic fishes in oases of central Baja California, Mexico. 51(4):502-509.

El Presidente Fox también mencionó que el Comité de Conservación escribió una 
resolución borrador contra la Barda Fronteriza entre México-USA que fue unánimemente 
aprobada por el BOG en un voto electrónico previo a la reunión anual.  Esta resolución 
será presentada a todos los miembros para su aprobación en la Reunión Anual de 
Negocios mañana.  El Presidente Fox nombró a Florence Oxley como nueva Jefa del 
Comité de Conservación después de la renuncia de Jeff Kelly.

Monte Thies anunció por el Comité de Premios Estudiantiles (Jefe Thies, Jon Campbell, 
Vincent Cobb, Raelynn Deaton, Susana Perea-Fox, Chad Hargrave, Bill Lutterschmidt, 
Kelly McCoy, Harry Meyer, Mark Pyron, Yajaira García Feria, Felipe de Jesús 
Rodríguez Romero, Cornelio Sánchez Hernández, Greg Wilson) que se recibieron 30 
propuestas para el Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley y que se 
evaluarán 23 posters por el comité este año. Cinco ganadores serán anunciados en el 
banquete anual del sábado además del ganador del Premio al Póster Estudiantil Clark 
Hubbs.  El Presidente Fox anunció que Thies renunciará este año y que se busca un 
reemplazo para la posición de Jefe del Comité de Premios Estudiantiles.

John Hunt reportó por el Comité de Relaciones Públicas y Publicidad (Jefe Hunt, Stan 
Gehrt, Meredith Hamilton, Renn Tumlinson, Kathyrn Vaughan) que se escribieron y se 
enviaron artículos de prensa para cada uno de los ganadores de los premios distinguidos, 
y del estudiante ganador del Premio Wilks, del 2007.  Un artículo de prensa anunciando 
la reunión anual en Memphis fue distribuido a varios diarios locales y estaciones de 
televisión.

Después de una discusión acerca de publicidad y de mantener a los miembros informados 
de las actividades de la Asociación, el Presidente Fox encargó al Comité de Relaciones 
Públicas y Publicidad, al Comité Sitio Web, y al Comité de Asesoramiento Estudiantil 
ver la posibilidad de resucitar “Las Noticias SWAN” en forma digital.

Gary Schnell sugirió que una descripción de los logros de los ganadores de los Premios 
Distinguidos de SWAN (más fotografías) debe ser publicada como un registro 
permanente o en la revista o en el sitio web.  Después de una discusión de la importancia 
de reconocer las contribuciones de los ganadores de los Premios Distinguidos, el 
Presidente Fox encargó a la presidenta pasada y al Comité de Honores con proveer una 
descripción corta de los logros de cada ganador al Comité de Relaciones Públicas y 
Publicidad para su distribución a la prensa, al Comité Sitio Web para subirla, a la 



Historiadora para archivarla, y al Editor Revisor para incluirla en la revista.

Greg Wilson reportó por el Comité de Membresías (Jefe Wilson, Amanda Husak, Julio 
Lemos Espinal, Joseph Maness, Dwight Moore, Christopher Taylor) que se otorgaron 16 
membresías estudiantiles gratuitas en el 2007. Se determinó que 30% de estos estudiantes 
renovaron sus membresías para el 2008.  Wilson agradeció al Tesorero Schaefer por su 
ayuda aportando datos para los cálculos.  El Consejo Directivo aprobó 30 membresías 
estudiantiles adicionales para el 2008.

El Presidente Fox reportó por el Comité de Desarrollo (Jefe John Baccus, Robert Baker, 
David Heins, Jerry Johnson, David Schmidly, Kathryn Vaughan) que el Comité terminó 
la tarea de establecer el Fondo Naturalista Estudiantil el año pasado.  Baccus deja su 
posición y se necesita un reemplazo. 

El Presidente Fox reportó por el Comité de Programas (Jefe Philip Sudman, Salvador 
Contreras Balderas, Ricardo Ayala Barajas, William Lutterschmidt, William Matthews, 
O. W. Van Auken) que la reunión del próximo año será en Monterrey, Nuevo León, 
México.  Phil Sudman se retira como Jefe del Comité de Programas y se necesita su 
reemplazo.

La Historiadora Meredith Hamilton reportó que se ha aceptado y depositado material en 
los archivos de la University of Oklahoma.  Karen McBee reemplazará a Hamilton como 
Historiadora después de su renuncia este año.  El BOG agradeció a Hamilton por su 
término como Historiadora.

María de Lourdes (Lulú) Romero Almaráz reportó por el Comité de Relaciones 
Internacionales (Co-Jefes María de Lourdes Romero Almaráz y Bruce Stewart, Celia 
López González, Robert Edwards, Michael Kennedy, Stanley Fox, Ricardo Ayala, 
Cornelio Sánchez Hernández, Nikki Smith, Gloria Tapia Ramírez) acerca de su deseo de 
hacer la reunión anual más bilingüe.  El Comité recomienda que los posters lleven el 
título y el resumen en inglés y en español, y que las presentaciones orales sean en una 
lengua mientras que las diapositivas sean en la otra lengua, cuando sea posible.  El 
Comité recomienda que, como mínimo, las presentaciones orales tengan las diapositivas 
del título y de las conclusiones en español e inglés.  El Comité recomienda que el libro de 
resúmenes del programa tenga títulos en ambas lenguas.  El Comité también recomienda 
que los ganadores del Premio Estudiantil para Viajes sean reconocidos con gafetes de 
diferente color y que los ganadores agradezcan al premio de SWAN en su presentación 
oral o póster.  El Comité está trabajando con el Tesorero Jake Schaefer para promover el 
pago de cuotas con tarjeta de crédito/débito para los miembros latinoamericanos.  La 
recomendación final es que haya una mesa presentando información internacional 
(contribuida por los miembros) en la reunión anual.

Celia López González reportó por el sub-Comité de Viajes Estudiantiles del Comité de 
Relaciones Internacionales (Jefa López González, Stanley Fox, Ma. de Lourdes Romero 
Almaráz, Bruce Stewart) que el sub-Comité consideró 36 solicitudes de 11 instituciones 
en México y dos en América Central para el Premio Estudiantil para Viajes.  El número 



de solicitantes excedió el presupuesto por lo que dimos el premio completo a dos 
solicitantes de Centroamérica, y premios parciales de ≤$800 a otros estudiantes, para un 
total de 13 individuos y $10,000.  Uno de los ganadores (que fue reemplazado por el 
segundo lugar) tuvo que declinar porque le fue negada la visa de turista, y otro no pudo 
llegar a la reunión por dificultades de viaje.  Entonces 12 premios realmente fueron 
entregados.

Dan Hough reportó los logros del Comité del Sitio Web (Jefe Hough, Mark Eberle, 
Stanley Fox, Jacob Schaefer, Caryn Vaughn).  El Comité proveyó el servicio de enviar 
resúmenes y solicitudes para Premios Estudiantiles para Viajes en línea para la reunión 
este año (www.biosurvey.ou.edu/swan).  Se desarrolló un sistema para que miembros de 
SWAN no BioOne tengan acceso en línea a The Southwestern Naturalist.  Logros 
adicionales incluyeron una puesta al día del sistema para buscar miembros, poner al día la 
lista LISTSERV, añadir un sitio web estudiantil, añadir una sección estudiantil para el 
tablero de mensajes de la reunión, y poner una LISTSERV para estudiantes.

El BOG discutió y aprobó hacer las direcciones de correo electrónico de los oficiales y 
Jefes de Comités enlaces para facilitar el contactarlos.  Cualquier oficial o Jefe del 
Comité que no quiera un enlace “caliente” puede requerir el cambio.

Hough proveyó estadísticas del uso del sitio web.  El BOG agradeció al Comité del Sitio 
Web por su trabajo manteniendo y mejorando el sitio web de la Asociación y extendió su 
apreciación a Oklahoma Biological Survey por hospedar el sitio.

El Presidente Fox agradeció al Comité por poner la revista disponible en línea por sus 
beneficios para los miembros latinoamericanos y otros sin acceso electrónico a nuestra 
revista.  El BOG discutió preocupaciones acerca del incremento de trabajo para las 
traducciones pero no se llegó a ninguna resolución.

La reunión del BOG levantó la sesión para un descanso corto a las 1510 h y reinició a las 
1525 h por el Presidente Fox.

Hayley Gillespie reportó por el Comité de Asesoramiento Estudiantil (Jefa
Gillespie, Rosemary Burk, Kimberly Hays, Edith Arenas Ríos, Jacqueline Paritte, Noé de 
la Sancha) que el Comité está buscando un reemplazo para uno de sus miembros. 
Gillespie presentó los logros del Comité que incluyen trabajar con el Comité de 
Membresías y con el Tesorero para incrementar participación estudiantil en el taller y en 
la reunión social en la reunión anual, dar seguimiento a la participación estudiantil, e 
invitar a los estudiantes a usar los recursos electrónicos puestos a su disposición por este 
Comité (el sitio estudiantil en la web, tablero de trabajo, y la LISTSERV).  Reportó que 
78 estudiantes asistieron al taller en la reunión del 2007.

El Comité está patrocinando un taller para estudiantes el viernes durante el almuerzo 
acerca de fuentes de dinero y preparación de solicitudes para fondos.  George Wang y 
Ron Van Den Bussche serán los presentadores.  El Comité está preocupado por tener un 
tiempo regular asignado para la reunión social estudiantil.  Creen que es un evento 

http://www.biosurvey.ou.edu/swan


importante (separado del taller) que recibe fondos, pero no ha sido una prioridad algunos 
años.  Después de discutirlo, el BOG acordó que el Comité de Asesoramiento Estudiantil 
trabajará con los comités locales para evitar conflictos de horario en reuniones futuras y 
que la hora antes del banquete anual será sugerida para llevar a cabo este evento.

A partir de este año, El Comité de Asesoramiento Estudiantil (SAC por sus siglas en 
inglés) proveerá un “servicio de revisión” donde los estudiantes pueden pedir una 
evaluación informal de sus ponencias.  Gillespie también reportó que el Comité ha 
discutido su deseo de establecer un premio para honrar la memoria de Clark Hubbs y su 
apoyo a las investigaciones estudiantiles.  Después de discutirlo, el BOG apoyó al Comité 
para un premio al mentor y alentó al SAC a discutirlo con los estudiantes en la reunión 
anual.

Mark Eberle, Jefe del Premio Wilks (los nombres del Comité serán anunciados en el 
banquete), reportó  que hubo 10 solicitudes para el Premio Wilks, una de Guatemala (en 
español) y nueve de USA (en inglés). Los cuatro 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.

El Presidente Fox 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 Marsh-Matthews). Durante el 2007, se completaron
12 órdenes totalizando cerca de 111 tomos individuales y se generaron $568. No se 
solicitó ningún juego completo. Se entregaron juegos completos a los ganadores de 
premios estudiantiles en el banquete 2007. Se incluye un anuncio en The Southwestern 
Naturalist para ofrecer los tomos anteriores restantes y los precios (sin incluir costo de 
envío).  El Comité agradeció a Molly McDonough por el manejo de los pedidos de tomos 
anteriores.

Michael L. Kennedy reportó por el Comité ad hoc de Planes a Largo Plazo (Jefe 
Kennedy, Jerry Choate, Bryon Clark, Salvador Contreras Balderas, Tony Echelle, Robert 
Edwards, Celia López González, Edie MarshMatthews, Dwight Moore, O. W. Van 
Auken, Caryn Vaughn) que el Comité ha estado inactivo los años pasados e invitó a los 
miembros a presentar cualquier asunto que este comité deba considerar.  El Presidente 
Fox encargó al Comité de Planes a Largo Plazo revisar el documento escrito hace años 
que bosqueja los planes a largo plazo y determinar si todos se han cumplido.  También 
pidió que este Comité explore maneras para que SWAN tenga reuniones “más verdes” 
(más responsables con el medio ambiente).
 
Mike Kennedy 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 2007. El Comité encontró que 
el manejo monetario de la Asociación está en buen orden.  El Comité recomienda a la 
Asociación tener cuidado con los gastos del año próximo por el posible efecto de la 
economía en las inversiones y ganancias proyectadas de SWAN.  También sugirieron que 



la categoría “Misceláneos” en el presupuesto fuera justificada o renombrada. Se le 
agradeció al Tesorero Jake Schaefer por su excelente trabajo. El Comité también 
reconoció que el Consejo de Fideicomisarios continúa manejando los recursos de SWAN 
excelentemente.

 Mike Kennedy, Editor Administrativo, reportó que la transición de la oficina de Mark 
Eberle fue relativamente fácil y está casi completa.  Anunció que Mike Dixon y Mike 
Husak se retiraron como Editores Asociados este año y se les agradeció su servicio. 
Karen Francl se unió al Comité Editorial como nueva Editora Asociada para Aves y 
Mamíferos.  Se necesitan más voluntarios para el Comité Editorial para reducir el trabajo 
de todos los otros editores y para mejorar el tiempo de procesamiento.

Kennedy reportó que la tasa de aceptación de manuscritos tuvo un promedio de 66% en 
2007.  Los cuatro tomos del Volumen 52 fueron enviados a tiempo.  Las “Instrucciones 
para Autores” fueron revisadas y publicadas en el sitio web en octubre 2007.  Se ha 
establecido una carga para figuras a color por $800/figura.  Se continuarán envíos de 
manuscritos vía correo electrónico y la conversión al envío de manuscritos por medio de 
Allen Track será considerada en el futuro.

El comité está aceptando envíos de fotografías a color de miembros para considerarlas 
para uso en la portada de la revista para hacerla más atractiva.  También están 
investigando un incremento en el tamaño de la revista y quieren la opinión del BOG.  Los 
beneficios del incrementar el tamaño de la página son publicar más artículos, incrementar 
el tamaño de la letra, y proveer más flexibilidad con figuras y tablas.  El BOG agradeció 
a los Editores Asociados, al Editor Administrativo y al Editor Revisor por su gran trabajo.

Karen McBee reportó por el Comité de Honor (Jefa McBee, Alice F. Echelle, Gary A. 
Heidt, William J. Matthews, Gary D. Schnell) que se recibió una sola nominación para el 
Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle.  McBee propuso que la 
nominación para este premio fuera aprobada sin identificación para que el premio pudiera 
ser anunciado en la Reunión de Negocios. La propuesta fue apoyada y aprobada.

Julie Waits, Representante Local, dio la bienvenida a todos a la University of Memphis y 
dio algunos anuncios con respecto al horario, las reuniones sociales, y el tablero de 
información.  Hubo 196 personas pre-inscritas para la Reunión hasta esta mañana 
(aproximadamente 65-70% son estudiantes), pero la inscripción continúa hoy.

 No hubo ningún Asunto Viejo. El Presidente Fox tomó los Asuntos Nuevos.

El Presidente Fox nombró a los siguientes oficiales: Priscilla Crawford, Secretaria; Jake 
Schaefer, Tesorero; Phil Sudman, Director de Programas; Michael Kennedy, Editor 
Administrativo; Jerry Choate, Director de Fideicomisarios.  El BOG aprobó los 
nombramientos.

El Presidente Fox anunció vacantes para las posiciones de Tesorero/a, Director/a de 
Programas, Jefe/a del Comité de Premios Estudiantiles, y Jefe/a del Comité de 



Desarrollo.

Susana Perea-Fox presentó una exhibición de diapositivas de la próxima sede propuesta 
de la reunión anual del 2009, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
México.   El BOG agradeció a Susana y aprobó la invitación hecha por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, para auspiciar la reunión anual 2009 y 
nombró a Armando Contreras Balderas y a María de Lourdes Lozano Vilano como 
representantes locales.

Otros Nuevos Asuntos incluyeron la discusión de la oferta de EBSCO para incluir The 
Southwestern Naturalist en su base de datos.  Nosotros les proveeremos archivos pdf, 
recibiremos regalías, y más publicidad sin costo para la Asociación.  La propuesta fue 
hecha y apoyada para tener un contrato con EBSCO para cargar The Southwestern 
Naturalist a su base de datos en línea.  La propuesta fue aceptada.      
  
 El BOG aprobó una propuesta para comprar el programa necesario para los pagos con 
tarjeta de crédito-débito en línea que será usado para cargos de página, pagos de cuotas, y 
probablemente gastos de reuniones en el sitio web.  Esta habilidad para recibir pagos de 
tarjetas de crédito/débito resolverá el problema que los miembros de México han tenido 
en el pasado haciendo pagos.

E BOG discutió ideas para tener reuniones más responsables con en medio ambiente. 
Hayley Gillespie presentó varias ideas y sugirió que hay muchas fuentes disponibles para 
asistir con la planificación de este tipo de reunión.  El Presidente Fox encargó al Comité 
de Planes a Largo Plazo trabajar con Gillespie y con el Comité de Asesoramiento 
Estudiantil explorar cómo incorporar algunas de estas ideas y hacer sugerencias para la 
Reunión el año próximo.

El BOG vio una presentación de diapositivas de Edie Marsh-Matthews subrayando las 
contribuciones de Clark Hubbs a SWAN y aprobó la siguiente “Resolución de Respeto” 
honrando a Clark Hubbs (1921-2008) para ser presentada a la membrecía en la Reunión 
Anual de Negocios.

Puesto que, Clark Hubbs dedicó su vida la estudio de historia natural, ecología, 
sistemática y evolución de los peces del suroeste, y 
Puesto que, Clark Hubbs trabajó sin cansancio para preservar y proteger los peces 
y hábitats acuáticos en el suroeste, y
Puesto que, Clark Hubbs fue miembro de la Southwestern Association of 
Naturalists desde su fundación en 1953, y
 Puesto que, Clark Hubbs sirvió a la Asociación en muchas maneras, incluyendo 
como Presidente, miembro por largo tiempo en el Consejo Directivo, Donador de 
Sección, y editor de The Southwestern Naturalist, y
Puesto que, Clark Hubbs fue honrado por la Asociación por sus contribuciones a 
la historia natural del suroeste con el Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair 
y el Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton, y
Puesto que, Clark Hubbs ayudó a la educación de generaciones de futuros 



naturalistas con su apoyo a las investigaciones estudiantiles y con el 
establecimiento del un premio al póster estudiantil, que más tarde fue nombrado 
Premio al Póster Estudiantil Clark Hubbs en su honor, y
Puesto que, Clark Hubbs fue uno de los mejores naturalistas de su generación,

Se resuelve que, la The Southwestern Association of Naturalists está entristecida 
por su fallecimiento y adopta esta Resolución de Respeto el 11 de abril del 2008.

El BOG guardó un minuto de silencio para recordar a los miembros que fallecieron el año 
pasado, especialmente Robert Clarke, Terry Yates, y Clark Hubbs.

El BOG aprobó el presupuesto balanceado para el 2009 presentado por el Tesorero Jake 
Schaefer de $84,275 (con las siguientes enmiendas) que será presentado en la Reunión 
Anual de Negocios:

a. En el rubro de Ingresos
i. Incrementar las regalías esperadas a $20,000 (por las actuaciones 

pasadas de BioOne y de JSTOR) 
ii. Disminuir la contribución del fondo de donación a $8,300

b. En el rubro de Gastos
i. Incrementar los gastos del Tesorero a $6,400 (por el incremento de los 

gastos de las tarjetas de crédito-débito cuando se añada el sistema
ii. Reducir el costo de viaje para el representante AIBS a $0
iii. Incrementar el presupuesto del Comité de Asesoramiento Estudiantil a 

$1,000 (de $500, para apoyar alta asistencia en los eventos sociales)
iv. Re-dirigir las categorías Asistente de Oficina, Correo, y Impresión de 

Avisos de Cuotas para designarlas como gastos del Comité de 
Membresías en lugar de Tesorería

v. Incrementar la categoría de Fondo Presidencial Discrecional a $1800

El Presidente Fox y Mike Kennedy notificaron al BOG que el Premio Presidencial será 
presentado en el banquete anual a Richard K. Page, Supervisor de Instalaciones, de la 
Estación Biológica de la University of Oklahoma, por su gran servicio que fomenta el 
estudio de la historia natural del suroeste.  Richard ha ayudado a estudiantes, profesores 
investigadores, e instructores en una variedad de maneras para ayudar al estudio de la 
flora y de la fauna del suroeste de los Estados Unidos.

La Reunión del BOG del 2008 concluyó a las 1745 h.

Respetuosamente,
Loren K. Ammerman
Secretaria


