THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTA DE LA REUNION DE NEGOCIOS
UNIVERSITY OF MEMPHIS, MEMPHIS, TENNESSEE
FOGELMAN EXECUTIVE CENTER
VIERNES, 11 ABRIL 2008
El Presidente Fox convocó la reunión a las 1010 h con el quórum presente.
Los miembros aprobaron las actas de la Reunión del Consejo Administrativo del 2007 y
la Reunión de Negocios para la Reunión Anual 54 llevada a cabo en Stephenville, Texas,
que serán publicadas en TheSouthwestern Naturalist 53(2) y ya disponibles en el sitio
web de SWAN.
El Presidente Fox eligió a los finalistas para el Premio Wilks (Jennifer Curtis, Jennifer
Gumm, Carlos Alberto Montenegro Quiñónez, y Charles Randklev) para actuar como
escrutadores de votos en la elección para el Consejo Administrativo.
El Tesorero Jake Schaefer reportó los ingresos, gastos, y movimientos de la cuenta
corriente como está resumido en el acta de la Reunión del Consejo Administrativo y
Oficiales (BOG) del 2008. Copias escritas del reporte que se entregó al BOG estuvieron
disponibles.
Schaefer reportó un resumen del presupuesto balanceado propuesto para 2009 de $84,275
aprobado en la Reunión de BOG el 10 de abril del 2007. El acta de esa reunión resume el
reporte.
Schaefer reportó que la membresía de la Asociación en diciembre 2007 incluyó 828
individuos incluyendo 99 miembros nuevos y notó que las membresías institucionales
continúan decreciendo (de 311 a 292 desde el año pasado) presumiblemente como
resultado del acceso en línea a la revista. Schaefer presentó la lista de los nuevos
miembros para su aprobación. Los nuevos miembros incluyeron 32 miembros
estudiantiles nuevos, 46 miembros regulares, 15 premios estudiantiles nuevos, y 3
membresías vitalicias. Hubo una propuesta y apoyo para aprobar a los nuevos miembros.
La propuesta se llevó a cabo.
La Secretaria Ammerman leyó un resumen de las acciones tomadas en la reunión del
BOG 2008.
El Presidente Fox aceptó nominaciones para el BOG, Clase del 2011. Diez personas
fueron nominadas, se realizó una votación, y los resultados de la elección serían
anunciados en el banquete del sábado por la noche.
Jerry Choate, Director del Comité de Fideicomisarios, reportó que los recursos de SWAN
estuvieron valuados a $553,666.25 al principio del 2007 y que valían $616,524.11 al final
del año. Esto equivale a un crecimiento del 11.4% y que por la recesión los
Fideicomisarios esperan menos ganancias para el 2008.

El Presidente Fox reportó que la nueva jefa del Comité de Conservación será Flo Oxley.
Jeff Kelly y David Hafner han dejado su puesto en este Comité. Kendra Phelps dio el
reporte de este Comité. El ganador del Premio en Investigación de Conservación George
M. Sutton elegido por el Comité de Conservación será anunciado en el banquete. El
Comité también respondió al pedido del Presidente de bosquejar una resolución contra la
construcción de la Barda entre México y USA. La resolución será presentada a la
membresía bajo el rubro de Asuntos Nuevos.
Monte Thies reportó por el Comité de Premios Estudiantiles. Hubo 30 solicitantes para el
Premio McCarley y la decisión del comité será anunciada en el banquete. El premio al
Poster Estudiantil Clark Hubbs será presentado al mismo tiempo. Hay 27 posters
compitiendo por este premio.
John Hunt reportó por el Comité de Relaciones Públicas y Publicidad 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.
El Presidente Fox reportó que John Baccus deja su posición como Jefe del Comité de
Desarrollo y que está buscando un reemplazo. Fox agradeció a Baccus por su tarea de
establecer el Fondo Naturalista Estudiantil y recordó a la membresía de las promesas de
donaciones para fortalecer este Fondo.
Phil Sudman, Jefe del Comité de Programas, anunció que la Asociación está buscando un
anfitrión para la Reunión del 2010. Los posibles anfitriones incluyen New Mexico State
University, University of Northern Arizona, y University of Arizona. Los posibles
anfitriones se deben de comunicar con él.
La Historiadora Meredith Hamilton reportó que acepta material para archivarlo en los
archivos de la biblioteca de la University of Oklahoma. El Presidente Fox anunció que
Hamilton pidió ser reemplazada después de muchos años de servicio a la Asociación.
Karen McBee será la nueva Historiadora. Se le agradeció a Hamilton por su trabajo con
un aplauso.
María de Lourdes (Lulú) Romero Almaráz reportó por el Comité de Relaciones
Internacionales como está resumido en el Acta de BOG. También Celia López González
reportó por el subComité de Premios Estudiantiles para Viajes del Comité de Relaciones
Internacionales como está resumido en el Acta de BOG.
Greg Wilson reportó por el Comité de Membresías que se entregaron 16 membresías
estudiantiles gratis el 2007. El BOG aprobó 30 más membresías gratuitas para
estudiantes para el 2008 y Wilson animó a los estudiantes a solicitarlas. El Presidente

Fox anunció que el BOG aprobó una nueva tarea para el Comité de Membresías. Este
Comité se hará cargo de asuntos de membresía que antes eran tratados por la oficina de
Tesorería.
Dan Hough reportó por el Comité del Sitio Web que las adiciones al sitio web incluyen
una nueva página para el Comité de Asesoramiento Estudiantil, un enlace a The
Southwestern Naturalist para miembros de SWAN que no tienen acceso a BioOne, y
poner al día la búsqueda de miembros. El Comité estará trabajando en poner un sistema
para hacer pagos en línea con tarjetas de crédito-débito de cuotas y cargos de página para
este próximo año. El Presidente Fox agradeció al Comité por poner la revista disponible
vía el sitio web para todos los miembros sin acceso institucional a BioOne.
Hayley Gillespie del Comité de Asesoramiento Estudiantil alentó a los estudiantes a usar
los recursos electrónicos disponibles en el sitio web (LISTSERV y tablero de trabajo). El
Comité ha organizado un taller titulado “Asunto de becas estudiantiles” que se llevará a
cabo durante la hora del almuerzo hoy. Gillespie invitó a los estudiantes a la reunión
social estudiantil previa a la reunión social general previa al banquete. También
describió un nuevo “servicio de revisión” donde los estudiantes pueden pedir una
evaluación informal de sus ponencias proveída anónimamente por otros estudiantes. El
Comité busca revisores voluntarios.
Mark Eberly reportó que se recibieron 10 solicitudes para el Premio Wilks y que los
cuatro finalistas presentaron esta mañana. El ganador será anunciado en el banquete.
Bob Dowler reportó por el Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores de The
Southwestern Naturalist. Los tomos anteriores se guardan en Angelo State University sin
costo para la Asociación y la información del precio y disponibilidad de tomos anteriores
se puede encontrar en The Southwestern Naturalist. El Comité agradeció a Molly
McDonough y a Wes Brashear por su ayuda manejando los pedidos de tomos anteriores.
Notificó a los ganadores de los premios Wilks y Hubbs que su juego completo de tomos
anteriores está aquí en la Reunión para que lo lleven a casa. El Presidente Fox agradeció
a Bob Dowler por aceptar servir como Fideicomisario.
Mike Kennedy reportó por el Comité ad hoc de Planes a Largo Plazo como está resumido
en el Acta de BOG. Sí hay asuntos que los miembros quieran sean tratados deben
ponerse en contacto con él.
Mike Kennedy reportó por Phyllis Kennedy y el Comité Escrutador de Presupuesto como
está resumido en el Acta de BOG . Se agradeció a los Fideicomisarios y al Tesorero por
su buen trabajo.
El nuevo Editor Administrativo, Mike Kennedy, reportó que la transición de
responsabilidades del anterior Editor Administrativo, Mark Eberle, está casi completa.
Reconoció a todos los Editores Asociados y les agradeció su servicio a la revista. Está
buscando más Editores Asociados y revisores. Resumió asuntos de la revista como está

impreso en el Acta de BOG.
Karen McBee, Jefa del Comité de Honor, anunció que hubo dos nominaciones para
premios distinguidos este año. Las reglas para nominaciones están en la revista y en el
sitio web. Una nominación fue presentada al BOG y aprobada ayer. Mark S. Hafner, de
Louisiana State University, fue aprobado por la membresía como el ganador del Premio a
la Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle. La presentación se hará el año próximo
en la reunión anual 2009 en Monterrey, México.
Los Representantes Locales, Mike Kennedy y Julie Waits, hicieron varios anuncios
logísticos acerca del picnic está noche y las opciones para los almuerzos.
No hubo ningún Asunto Viejo. El Presidente Fox tomó los Asuntos Nuevos.
El Presidente Fox presentó a la nueva Secretaria, Priscilla Crawford, y agradeció a Loren
Ammerman por su servicio. Anunció que hay varias vacantes para posiciones en la
Asociación (Tesorero/a, Director/a de Programas, Jefe/a del Comité de Premios
Estudiantiles, y Jefe/a del Comité de Desarrollo).
Fox pidió un minuto de silencio para recordar a los tres miembros prominentes que
fallecieron en los meses pasados—Robert Clarke, Clark Hubbs, y Terry Yates. Edie
Marsh-Matthews dio una presentación acerca de Clark Hubbs y reconoció sus
contribuciones a SWAN con una “Resolución de Respeto” que fue adoptada por la
membresía por proclamación unánime. Caryn Vaughn leyó un tributo a Robert Clarke
enviado por Charles Carpenter. Jerry Choate y Ron Van Den Bussche hablaron acerca de
Terry Yates y de sus sobresalientes contribuciones a la Asociación.
Kendra Phelps leyó la “Resolución acerca de la barda fronteriza entre México-USA”
escrita por el Comité de Conservación y aprobada por el BOG. La propuesta fue hecha y
apoyada para aceptar la resolución. Hubo una discusión acerca de cómo diseminar mejor
esta información. La propuesta fue aceptada. Se pondrá la resolución en el sitio web de
SWAN y el Comité de Relaciones Públicas y Publicidad se encargará de hacer más
diseminación. El Presidente Fox agradeció al Comité de Conservación por todo su
trabajo con este documento y agradeció a Flo Oxley por aceptar servir como nueva Jefa
de este Comité.
Phil Sudman, Jefe del Comité de Programas, presentó a Susana Perea-Fox, quien dio una
presentación invitando a SWAN a ir a la Universidad Autónoma de Nuevo León,
Monterrey, México, in 2009. Los miembros votaron para aceptar la invitación. Las
fechas todavía no se determinan.
Siguiendo la propuesta, el apoyo y la aprobación para hacerlo, se dio por terminada la
Reunión de Negocios a las 1143 h para reunirse nuevamente en el banquete.
En el banquete se tomaron las siguientes acciones la noche del sábado 12 de abril, 2008:

1. El Presidente Fox agradeció al Comité Local: Melvin Beck, Jeremy Dennison, J. Erin
Fender, Steve German, Cheryl A. Goudie, Dawn James, Michael L. Kennedy, Phyllis
Kennedy, Steve Kynard, Melissa Lee, James Moore, Marcy Ouellette, Dave Perera, Bill
Simco, Mizuki Takahashi, and Juliann Waits.
2. Fox anunció que Loren Ammerman, Elmer Finck, María de Lourdes (Lulú) Romero
Almaráz, y Juliann Waits fueron elegidos al BOG clase 2011.
3. La Presidenta-Pasada Karen McBee dio su canto de SWAN titulado “Ay Dios Mío!,
Qué voy a decir?” donde presentó datos para apoyar la hipótesis de que Elvis fue
realmente Biólogo. Se le otorgó una placa reconociendo su servicio como Presidenta.
4. El Presidente Fox presentó el Premio Presidencial a Richard K. Page de la Estación
Biológica de la University of Oklahoma. Mike Kennedy, Bill Matthews y Chad Hargrave
hablaron de su papel apoyando las carreras de muchos profesores y estudiantes.
5. Kendra Phelps presentó el Premio en Investigación de Conservación George M.
Sutton a C. W. Barrows por su trabajo “Population dynamics of a threatened sand dune
lizard” publicado en The Southwestern Naturalist 51(4): 514523. También anunció que
dos artículos recibieron mención honorífica: T. F. Turner and H.W. Robinson. 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): 338345, y a G.
Ruiz Campos, F. Camarena Rosales, S. Contreras Balderas, C. Reyes Valdez, J. de la
Cruz Agüero, y E. Torres Balcázar. Distribution and abundance of the endangered
killifish Fundulus lima, and its interaction with exotic fishes in oases of central Baja
California, México, 51(4): 502509.
6. La Jefa del Comité de Honor, Karen McBee, presentó el premio Naturalista Eminente
W. Frank Blair a dos personasJonathan Campbell y a Ernest Liner, el Premio
Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle a Caryn Vaughn, y el Premio Educador
Sobresaliente Robert L. Packard a Earl Zimmerman.
7. Celia López González anunció que se dieron los Premios Estudiantiles para Viajes a
Miguel Ángel Munguía Rosas, C. Gabriela Suárez Gracia, Héctor Enrique Valdez,
Melody Judith Castaños Mejía, Sara B. González Pérez, Rafael Alejandro Lara, Luz
Eugenia Alcántara Quintana, Carlos César Balboa Aguilar, Damián Margotzarith Barrios,
Martín Pérez Lustre, Gloria Ángela Tapia Ramírez, Ana Gabriela Armas Quiñónez,
Carlos Alberto Montenegro Quiñónez, C. Gabriela Suárez Gracida. Sin embargo,
Gabriela Suárez Gracida tuvo que declinar su premio porque no obtuvo su visa y Héctor
Enrique Valdez tuvo que declinar su premio por problemas de último minuto para viajar.
8. Monte Thies agradeció a los miembros del Comité (Chad Hargrave, Raelynn Deaton,
J. Kelly McCoy, Mark Pyron, Yajaira García Feria) por revisar las 30 propuestas de este
año y después presentó los Premios Estudiantiles para Investigación Howard McCarley
($1,000) a:

Laura Alberici da Barbiano, Texas State University-San Marcos, “Multiple
origins of a gynogenetic species”
Michelle Downey, Texas State University-San Marcos, “The role of host
plant fidelity in local adaptation of juniper hairstreak butterflies (Mitoura) in
Texas”
J. Hayley Gillespie, University of Texas at Austin, “Quantifying seasonal
diet variation in Eurycea sosorum”
Christopher Kroll, Sam Houston State University, “Use of microsatellite
paternity analysis to assess effects of male density and size on male mating
success in the Western Mosquitofish (Gambusia affinis)”
Meredith Magnuson, Oklahoma State University, “Effect of tragus size on
relationships among pinna size, echolocation call parameters, and foraging
ecology”
9. Monte Thies, Jefe del Comité de Premios Estudiantiles, presentó el Premio al Póster
Estudiantil Clark Hubbs ($600) a Israel Del Toro y a sus coautores David M. Borrok y
William P. Mackay de la University of Texas at El Paso por su poster titulado “Heavy
metal sequestration in rough harvester ant (Pogonomyrmex rugosus) communities of the
northern Chihuahuan Desert.” Agradeció a (Greg Wilson, Chad Hargrave, Raelynn
Deaton, Brian Maricle, Harry Meyer, Cornelio Sánchez Hernández, Felipe de Jesús
Rodríguez Romero, Susana PereaFox) por su trabajo evaluando 27 posters.
10. El Presidente-Electo Mark Eberle presentó el Premio Wilks a Jennifer Gumm de
Lehigh University por su presentación “Sex recognition by pupfish: who are female
mimics fooling?”. Eberle dio las gracias a los miembros del Comité (María de Lourdes
(Lulú) Romero Almaráz, Keith Gido, y Brian Maricle) por su trabajo.
11. Raelynn Deaton leyó (por Keith Gido y el Comité de Resolución Anfitriona) y la
membresía adoptó la siguiente resolución:
Puesto que, la Reunión Anual 55 de la Southwestern Association of Naturalists se llevó a
cabo en la University of Memphis, Tennessee, entre el 10 y el 12 de abril del 2008; y,
Puesto que, el Comité de Resolución procederá con esta resolución a pesar de que Tony
Echelle cree que sólo estamos “escupiendo al cielo;” y,
Puesto que, miembros que NO han aprendido a seguir las direcciones llegaron mucho
antes que los que las siguieron; y,
Puesto que, la llegada de los miembros a esta ciudad que está al este del río Mississippi
representa nuestra aceptación a la globalización; y,

Puesto que, a pesar de aceptar la globalización, a los miembros de SWAN les gustaría
mantener la autonomía de otras asociaciones regionales, pero no apoyamos la
construcción de un barda de acero de 15 pies para forzar nuestra autonomía; y,
Puesto que, las facilidades en el Centro Ejecutivo Fogelman fueron superiores, el
problema de sólo proveer una sola cama en las habitaciones seguramente incrementó la
procreación entre los miembros y debe ser considerado por el Comité de Membrecía
como una estrategia para incrementar membresía futura; y,
Puesto que, la lluvia nos dio la bienvenida a la región, y el río Mississippi creció tanto
que hasta los patos del Peabody se fueron a tierras más altas, y los miembros apreciaron
un lavado de autos gratuito; y,
Puesto que, una contendiente del Premio Wilks graciosamente bautizó a la Reunión
rompiendo un vaso durante su presentación; y pasó a la historia como la primera
ganadora del Premio Wilks en hacerlo; y,
Puesto que, la experiencia primaveral botánica de Memphis fue magnifica y hasta
apreciada por los ictiólogos; y,
Puesto que, Elvis todavía vive, definitivamente es biólogo, y realmente estuvo presente
en el banquete 2008 de SWAN; y,
Puesto que, la temperatura bajó significativamente por vientos fríos de Kansas,
afortunadamente había una gran cantidad de ropa sobrante del campeonato de NCAA a
precios muy reducidos; y,
Puesto que, la participación estudiantil en la Reunión de verdad inspiró; y
Puesto que, el Comité Local marcó 100% desde la línea y debe ser elogiado por un lugar
placentero, entretenimiento abundante, barbacoa, libaciones, y buena hospitalidad sureña;
Se resuelve que, todos los que nos presentamos a la Reunión Anual 55 de la
Southwestern Association of Naturalists, expresamos nuestra sincera gratitud a la
University of Memphis, a los miembros del Comité Local, y en especial a Mike Kennedy
and Juliann Waits por una Reunión exitosa para la diseminación de investigación
científica de la Asociación.
La Reunión fue clausurada al término del banquete.
Respetuosamente,
Loren K. Ammerman
Secretaria

