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El Presidente Stanley Fox convocó a la 56ava Reunión Anual de The Southwestern Association of
Naturalists (SWAN) a las 1332 h con quórum de Oficiales y Consejo Directivo presente. El Consejo
Directivo aprobó las actas de los Oficiales y Consejo Directivo; así como, las actas de la Reunión Anual
de Negocios de la 55ª Reunión Anual, celebrada en Memphis, Tennessee (publicado en The Southwestern
Naturalist volumen 53(4) y disponible en la página de Internet de SWAN en
http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).
Phil Sudman, Tesorero, informó respecto a los ingresos y gastos del 2008 de la Asociación, las tendencias
con respecto a las membrecías y derechos, y las estadísticas de las contribuciones. Sudman reportó
$103,551 (incluyendo $43,525 por derechos, $11,750 por contribuciones y ganancias de la Reunión
Anual, $1,195 por ventas de separatas y archivos PDF; $21,934 por cargos de página, $197 por venta de
tomos anteriores, $24,916 por regalías y $34 por interés acumulado).
El informe del Tesorero detalló gastos por $77,783 en total, incluyendo $3,552 por gastos de la Tesorería
(ayuda de oficina $3,000, correo $427, impresión $0 y suministros de oficina $125); gastos editoriales
$10,670 (ayuda de oficina $3,000, correo $310, resúmenes y actas en español $1,960 y editor revisor e
índices $5,400); Imprenta Allen $49,062 (impresión de The Southwestern Naturalist $47,938 y archivos
PDF $1,124); Premio Wilks $1,000; Premio al Póster Estudiantil Hubbs $600; Premios McCarley $5,000;
Premios de Viajes Estudiantiles $4,350; gastos de la reunión $0; derechos AIBS $125; fondo discrecional
del Presidente $500 (patrocinio SWAN de la publicación de Lizards of the American Southwest);
Biográfics $525; cargos CPA $590 (preparación de declaración de impuestos); tarifas de tarjetas de
crédito $1,412; gastos de tomos anteriores $30; Comité Asesor Estudiantil $280; y pagos bancarios $87.
A principio del 2008 el saldo de la cuenta corriente fue de $19,502; ingresos superaron gastos por
$25,768; se transfirieron $14,012 a los Fideicomisarios para inversión; la chequera finalizó el año con
$31,258.
Sudman reportó los ingresos a la fecha para 2009 (1 de enero al 12 de abril 2009) que incluyeron $20,625
en derechos, $19,250 en regalías (BioOne y JSTOR ya superaron las regalías de todo 2008), $297 en
contribuciones, $2,420 en pagos de página, $230 en ventas de tomos anteriores, $325 en cargos de PDF y
$0 en intereses. La cuenta de cheques no devenga intereses debido a los costos basado en el alto número
de transacciones. El total de ingresos a la fecha es de $42,147.

La comparación de gastos actuales con el presupuesto aprobado mostró que estuvimos dentro del o por
debajo del presupuesto en la mayoría de las categorías. Cualquier categoría por arriba del presupuesto fue
contrarrestado por categorías que se encontraban por debajo del presupuesto. El informe de Sudman
incluía el presupuesto proyectado para el 2010 y tenerse en cuenta en los Nuevos Asuntos.
Sudman también informó que las membrecías hasta diciembre del 2008 eran 1,109, incluyendo 102
miembros nuevos y señaló que el número de membrecías institucionales siguen disminuyendo (de 292 a
279 desde el año pasado), se presume que tal disminución es resultado del acceso enlínea a la revista.
Los nombres de los miembros nuevos se enumeraron en el informe del Tesorero y serán presentados para
aprobación por miembros durante la Reunión Anual de Negocios.
El informe del Consejo de Fideicomisarios (Jefe Jerry Choate, y Robert Dowler, Hugh Genoways) fue
escrito por Choate y entregado por Phil Sudman. Aunque los recursos de inversión de SWAN fueron
diversos, este último año se redujeron en valor, tal como fue el caso de las inversiones en todo el mundo.
El 31 de diciembre de 2007, el valor de mercado de los recursos de SWAN fue de $616,524.11, mientras
que para el 31 de diciembre de 2008, el valor de mercado se redujo a $407,642.00. Por lo tanto, los
recursos de SWAN disminuyeron en valor durante el terrible año de recesión del 2008 por $208,882.11, o
una devolución total de 33.9%. Esto se compara con el 31.9% del promedio del Dow Jones Industrial y
el 37.0 % del S & P 500. Los recursos de SWAN se comportaron mejor que los DJIA y el S & P 500
para el mercado de capital americano. Los Fideicomisarios, con respecto al presupuesto anual, instan a
moderación durante la recesión que actualmente se experimenta. Los Fideicomisarios continúan
comprometidos con el manejo prudente de los recursos de SWAN. Todos los dividendos continuarán
reinvirtiéndose a menos que los Oficiales y el Consejo Directivo indiquen hacer otra cosa. Hugh
Genoways, en esta Reunión Anual, deja el puesto de Fideicomisario. El resto de los Fideicomisarios
nominarán a Loren Ammerman como nueva Fideicomisaria ante el Consejo Directivo quien considerarán
la nominación al tratar Asuntos Nuevos.
El Consejo Directivo aprobó la resolución de reconocimiento a Jerry Choate por todo lo que ha hecho por
la Asociación y desean que su salud mejore.
María de Lourdes LozanoVilano, Representante Local, dio la bienvenida a todos a Monterrey. Anunció
que actualmente hay 150 ponencias orales, 100 posters y la representación de 53 instituciones, haciendo
de esta la más grande reunión SWAN jamás realizada. Contar con 250 resúmenes y poco tiempo entre la
fecha límite para su envío y la reunión, fue difícil para el Comité Local procesar la información e incluirla
en el programa. El que todos los títulos y resúmenes deban estar en inglés y español en el programa ha
hecho más trabajo para el Comité Local. En respuesta a este asunto, el Consejo Directivo recomendó lo
siguiente para los futuros Comités Locales: aplazar el envío de resúmenes al 25 de enero, responsabilizar
a los autores de enviar los resúmenes en inglés y español y solicitar como máximo 400 palabras en
combinación de idiomas.
Para que a los participantes mexicanos les reembolsen el pago, necesitan una factura aceptable por su
institución. El presidente Fox encargó a Phil Sudman, Tesorero, trabajar con el actual Comité Local para
contar con facturas adecuadas que permitan el reembolso a los participantes mexicanos y asegurar que se
cuente con facturas adecuadas en futuras reuniones.
Stanley Fox entregó el informe del Comité de Desarrollo (coJefes Jake Schaefer y David Heins, y Robert
J. Baker, Jerry D. Johnson, David J. Schmidly, Kathryn Vaughan). Las recientes actividades para

fomentar promesas de donaciones no llegaron a la meta monetaria. Por lo tanto, para aumentar
donaciones durante las futuras actividades para fomentar promesas, el Presidente Fox solicitó a todos los
miembros SWAN, especialmente a los miembros activos de largo plazo, considerar hacer una promesa de
donar a través de cinco años. Asimismo, encargó al Comité de Desarrollo estudiar la posibilidad de
establecer un sistema automático de deducción mensual. El Comité además recomendó un nuevo esfuerzo
para fomentar donaciones para este 2009, enfocando en anteriores presidentes, miembros del Consejo
Directivo de largo plazo y los que todavía no han cumplido sus promesas; solicitar pequeñas donaciones
de la membrecía en las Reuniones Anuales del 2010 y 2011, colocando un kiosco que contenga
información, carteles y material promocional de SWAN en una zona conveniente (posiblemente cerca del
área de bebidas) durante la recepción inicial; colocar cantidades de donaciones en los avisos de cuotas (en
la actualidad, en los avisos de las cuotas se solicita a los miembros decidir la cantidad de donación, se
recomienda que unas cantidades específicas se ubiquen en los avisos, por ejemplo $10, $20, $50 y "otra").
El Comité también pidió al Consejo Directivo considerar promover las Membrecías Vitalicias, incluyendo
un descuento para Membrecías Vitalicias para la revista sóloelectrónica. Actualmente, las Membrecías
Vitalicias se fijan en 20 veces el valor de la membrecía anual. Recomendamos al Consejo Directivo
iniciar un estudio para determinar el costo por cada miembro respecto a la producción de la versión
impresa de la revista. Los derechos de la membrecía SWAN podrían incluir sólo la versión electrónica
con la opción de pago extra para obtener el ejemplar en papel. Del mismo modo, las Membrecías
Vitalicias podrían obtener sólo la versión electrónica o la revista en papel. El presidente Fox encargó al
Comité de Desarrollo, al Editor Administrativo, Editor y al Tesorero investigar respecto a estas ideas y
reportar una propuesta en la reunión del Consejo Directivo del 2010.
Loren Ammerman reportó por parte del Comité de Premios Estudiantiles (Jefa Ammerman, y Meredith
Hamilton, Brian Maricle, J. Kelly McCoy, Jim Mueller, Ernest Valdéz, Juliann Waits). El Comité
examinó 21 propuestas para el Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley, y los cinco
ganadores de los premios de $1000 serán anunciados en el banquete. Treinta y un posters se sometieron
para participar por el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs, 21 posters fueron escritos en español. El
ganador también será anunciado en el Banquete Anual.
John Hunt informó de las actividades realizadas por parte del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad
(Jefe Hunt, y Stan Gehrt, Meredith Hamilton, Renn Tumlinson, Kathyrn Vaughn). Se escribió un
comunicado de prensa para cada ganador de los premios SWAN 2008 (Premio Tinkle, Premio Hubbs,
Premio Wilks, Premio Sutton). Los comunicados se enviaron al periódico de mayor circulación y al de la
universidad de cada ganador. Para el Premio Sutton, el comunicado de prensa se envió a los periódicos
correspondientes de cada uno de los autores. No se sabe cuántos de los periódicos publicaron los
comunicados de prensa.
En el 2008, un comunicado de prensa de la Resolución SWAN respecto a la barda fronteriza fue escrito y
enviado a 25 organizaciones nacionales de noticias y periódicos de los estados de la zona fronteriza.
Además, una versión del comunicado se envió por correo electrónico a cada uno de los Senadores y
Representantes de los Estados Unidos de cada estado fronterizo (California, Arizona, Nuevo México y
Texas). Se envió una carta impresa al gobernador de cada uno de esos estados; así como, a los secretarios
y demás funcionarios mencionados en la resolución. Una versión en español de la carta (traducida por
Stanley Fox y Susana Perea) se envió a los gobernadores de los estados mexicanos que limitan con los
Estados Unidos. Hubo poca respuesta sustantiva a las cartas.
El Comité ha trabajado en la participación de SWAN en el Año de la Ciencia. A los miembros de SWAN
se les envió un escrito solicitando material para incluirlo en la página de Internet del Año de la Ciencia.

Se recibieron algunas respuestas interesantes, pero se necesitan más. El Comité escribió un borrador del
Código de Ética SWAN para su consideración ante el Consejo Directivo, en conformidad con los
requisitos de IRS para la Forma 990. El Comité se comunicó con todos los miembros SWAN del estado
de Texas para solicitar que contactaran a los miembros del Texas State Board of Education con respecto a
la política sobre la enseñanza de la evolución. A petición del Presidente Fox, un borrador de Declaración
sobre la Enseñanza de la Evolución fue preparado para que el Consejo Directivo lo considere. El
Presidente Fox recordó al Comité sobre su cargo de agregar en la revista y en la página de Internet
información y fotos de los ganadores de los Premios Distinguidos. El Consejo Directivo agradeció la
labor de John Hunt como Jefe del Comité. Este comité ha sido más activo desde que Hunt asumió el
cargo.
Phil Sudman informó por parte del Comité de Membrecías (Jefe Gregory M. Wilson, y Amanda L.
Husak, Julio LemosEspinal, Joseph D. Maness, Dwight W. Moore, Christopher M. Taylor). En el 2008
se otorgaron 14 membrecías estudiantiles gratuitas (12 de los Estados Unidos, dos de México). Hayley
Gillespie se ofreció como voluntaria para distribuir, durante la reunión, formularios de inscripción
gratuita a los estudiantes y a anunciarlo durante la Reunión Anual de Negocios. Según el Consejo
Directivo en la Reunión del Consejo Directivo en el 2008, hubo un intento de dar al Comité de
Membrecías más responsabilidades y, por lo tanto, liberar parte de la carga al Tesorero, pero no hubo
manera de dividir el trabajo sin que se duplicara y por lo que no se institucionalizó.
Flo Oxley reportó por parte del Comité de Conservación (Jefa Oxley, y Jack Clinton Eitnier, Jennifer
Frey, Fausto R. Méndez de la Cruz, James Ott, Kendra Phelps). El Comité nombró el siguiente artículo
como ganador del Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton:
Schnell, G. D., M. L. Kennedy, C. SánchezHernández, Ma. de Lourdes RomeroAlmaraz, B. D. N.
Estévez, J. A. Guerrero, T. L. Best, M. C. Wooten and R. D. Owen. 2008. Habitat preference of the
endemic tawny deermouse (Peromyscus perfulvus), a species of conservation concern. Southwestern
Naturalist 53 (1): 920.
El Consejo Directivo aprobó la nominación. El Comité acordó trabajar con John Hunt, Jefe del Comité de
Relaciones Públicas y Publicidad, respecto a la iniciativa de SWAN para contribuir al Año de la Ciencia
2009 durante septiembre (la Biodiversidad y la Conservación).
Stanley Fox reportó por parte del Comité de Programas (Jefa Beth Leuck, y Ricardo Ayala Barajas,
William I. Lutterschmidt, William J. Matthews, O. W. Van Auken, María de Lourdes LozanoVilano).
Christopher Taylor y Tom Arsuffi de Texas Tech University extenderán la invitación a los miembros
SWAN para asistir a la Reunión Anual del 2010 que se llevará a cabo en su estación de campo ubicada en
Junction, Texas. Neil Ford y otros miembros del Departamento de Biología de la Universidad de Texas en
Tyler, invitarán a SWAN a realizar en el 2011 la Reunión Anual en su campus en Tyler, Texas. No se ha
determinado el posible sitio para el año 2012 en México, por lo que, el Comité apreciará cualquier
sugerencia o invitación.
María de Lourdes Romero Almaraz informó de las actividades del Comité de Relaciones Internacionales
(coJefes Romero Almaraz y Bruce Stewart, y Celia LópezGonzález, Stanley F. Fox, Robert Edwards,
Michael Kennedy, Ricardo Ayala, Cornelio Sánchez Hernández, Nikki Smith, Gloria TapiaRamírez). El
Comité ayudó a implementar el pago enlínea de los derechos de membrecía, especialmente útil para
miembros internacionales. El Comité hizo varias recomendaciones para hacer la Reunión Anual más
bilingüe; por ejemplo, que el programa, el resumen, los títulos y horarios sean escritos en inglés y español

(todos a excepción de los resúmenes bilingües fueron implementados en 2008). Además, comentó que
sería bueno tener dos moderadores durante las sesiones orales, uno que hable inglés y uno español. El
Comité también recomendó que los posters cuenten con títulos y resúmenes en ambos idiomas y que las
ponencias orales presenten los títulos, las etiquetas en figuras y las conclusiones del estudio en ambos
idiomas. El Comité recomendó que haya dos coJefes del Comité Asesor Estudiantil, uno latinoamericano
y uno estadounidense (implementado en 2008), e incluir más miembros latinos en otros comités
(implementado en 2008). El Consejo Directivo agradeció el trabajo del Comité de Relaciones
Internacionales. Este comité ha sido más activo en los últimos años y ha aumentado la participación
internacional en la Asociación.
Celia LópezGonzález informó respecto a las actividades del SubComité de Premios Estudiantiles para
Viajes (Jefa LópezGonzález, y Stanley F. Fox, María de Lourdes Romero Almaraz, Bruce Stewart).
LópezGonzález deja de ser Jefa de este Subcomité. El Comité siguió el mismo procedimiento que el año
pasado, otorgar las becas de viaje a estudiantes que se encuentren fuera del país en el cual se realice la
Reunión Anual y dar prioridad a los estudiantes que participan con ponencia o poster y cubrir tan amplia
representación geográfica y académica como sea posible. Se recibieron menos solicitudes que en años
anteriores: 17 de las solicitudes fueron de siete instituciones de los Estados Unidos. El Comité concedió
12 becas de entre $350 y $1,000 US, por un total de $8,350. Uno de los estudiantes rechazó el premio por
lo que se redujo a $7,850 el importe de beca concedido este año. El Comité pide que la beca concedida se
agradezca en las ponencias o posters.
Hayley Gillespie informó por parte del Comité Acesor Estudiantil (coJefes Gillespie y Jorge Armando
Contreras Lozano, y Rosemary Burk, Sara Beatriz GonzálezPérez, Kimberly Hays, Jacqueline M.
Paritte, Noe de la Sancha). El Presidente Fox, esta primavera, nombró a Jorge Armando Contreras
Lozano, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, como nuevo coJefe del Comité. El
Comité realizará un taller estudiantil bajo el tema de la publicación de artículos científicos con un énfasis
en The Southwestern Naturalist. El taller abarcará temas como, por ejemplo, cómo elegir la revista
adecuada para el artículo, tipos de publicaciones en revistas científicas, una explicación de los factores de
impacto de las revistas, cómo determinar la autoría en los artículos y cómo enviar manuscritos e
interactuar con los editores. Los Dres. Mike Kennedy (Editor Administrativo), Troy Best (Editor) y Celia
López González (Editor Asociado) de The Southwestern Naturalist serán los oradores invitados. El
Comité se complace en anunciar que el evento social de estudiantes está por convertirse en un evento
tradicional y programado con regularidad. Este será el segundo año que el evento social sóloestudiantes
tiene lugar inmediatamente antes del cóctel antes del banquete.
El año pasado se implementó un nuevo Servicio de Comentarios a las Ponencias Estudiantiles el cual fue
organizado por Kim Hays, miembro del Comité. Se revisaron las presentaciones de 15 estudiantes y
aproximadamente 25 estudiantes participaron en calidad de revisores. El servicio tuvo respuesta positiva
por parte de los estudiantes participantes y el Comité planea continuar con este servicio. A los estudiantes
que se les revisa la ponencia se les pide, a manera de intercambio, que revisen al menos la ponencia de
otro estudiante. Cada estudiante que participa recibe comentarios de por lo menos dos revisores (ambos
profesores y estudiantes). A fin de que el servicio sea más eficiente el Comité recomienda que durante el
proceso de inscripción se añada una casilla de verificación al formulario de envío de resúmenes para que
los estudiantes, que así lo deseen, manifiesten el interés de que su ponencia sea revisada.
Rosemary Burk, junto con Greg Wilson (Comité de Membrecías), Phil Sudman (Tesorero) y el Comité
Local, ha trabajado duro para mantener mejores estadísticas respecto a las membrecías estudiantiles. En la
actualidad hay 192 miembros estudiantiles, a todos se les envió la invitación para unirse al listserv

estudiantil. Actualmente, la lista cuenta con 238 miembros y se utilizó para distribuir un Boletín para
Estudiantes. Además del listserv estudiantil, el Comité mantiene una página de Internet para estudiantes,
Aviso Electrónico de Empleos para Estudiantes y un recién creado grupo estudiantil en Facebook. El
Comité Local indica que actualmente hay (a partir del 4/13/09) 109 estudiantes inscritos para la reunión
de Monterrey. El Aviso Electrónico de Empleos para Estudiantes fue afectado al colocar material
inapropiado. Al Comité de Sitio Web se le encargó encontrar una solución para evitar que material no
adecuado se publique. El Presidente Fox encargó al Comité Asesor Estudiantil y al Comité de Relaciones
Internacionales trabajar juntos para elaborar propuestas de posibles descuentos en el costo de
inscripciones para reuniones para ambos estudiantes y profesionistas latinoamericanos. Tal como indicó
el Consejo Directivo durante la Reunión del Consejo Directivo en el 2008, el Comité buscó la manera de
reconocer la memoria de Clark Hubbs, pero no recibió propuestas; por lo que, ninguna acción fue tomada
sobre esta cuestión.
La Reunión del Consejo Directivo se levantó a las 1550 h para tomar un breve descanso y el Presidente
Fox volvió a convocar a las 1607 h.
Stanley Fox informó por parte del Comité del Sitio Web (Jefe Dan Hough, y Mark E. Eberle, Stanley F.
Fox, Jacob F. Schaefer, Caryn C. Vaughn). Los logros de este año incluyen: página de Internet de la
Reunión Anual 2009 con el envío de resúmenes enlínea, inscripción enlínea para la reunión y solicitud
enlínea para Premios Estudiantiles para Viajes; pago enlínea de cuota de inscripción a SWAN, cargo de
páginas y inscripción a la reunión; actualización del directorio de miembros, actualización de la lista
LISTSERVE; adición de las direcciones de correo electrónico de los jefes de los Comités en la página de
Internet de los Comités; y la carga en la página de SWAN de la Resolución SWAN acerca de la Barda
Fronteriza. Aunque las transacciones de tarjeta de crédito no fueron perfectas, para ambos
estadounidenses y Latinoamericanos, la inscripción fue más fácil con el nuevo sistema. Mecanismos de
alerta de fraude detuvieron reintentos legítimos de inscripción después de errores de entrar datos. Se
sugirió que se envíe una advertencia en el formulario de pago a los usuarios para comprobar
cuidadosamente la información de la tarjeta de crédito antes de enviar el pago para que intentos
posteriores no ocurran y no se produzcan “abortos” automáticos. Al Tesorero se le solicitó trabajar con la
empresa que se encarga de las transacciones de las tarjetas de crédito para reducir los problemas que las
personas enfrentaron al realizar el pago de inscripción en línea, cargos de páginas y membrecías. El
Consejo Directivo pidió al Jefe del Comité ver si es posible que miembros del LISTSERVE, en caso de
quererlo, retiren su nombre de la lista siguiendo ciertas indicaciones colocadas al pie de cada mensaje. El
Consejo Directivo mostró su agradecimiento al Comité del Sitio Web por su recién trabajo.
Marck Eberle, PresidenteElecto, informó por parte del Comité del Premio Wilks. Hubo ocho solicitudes
completas para el Premio Wilks y otros diez autores sometieron su resumen para participar por el Premio,
pero no proporcionaron la información requerida por el Comité. Tres jueces (que se nombrarán en el
Banquete Anual) examinaron las solicitudes. Las clasificaciones de los jueces fueron similares entre los
mejores candidatos; por lo que, de esta manera se seleccionó a los cuatro finalistas a quienes se invitó a
dar su ponencia en la sesión plenaria Wilks que se llevará a cabo la mañana del viernes 24 de abril del
2009.
Karen McBee informó de las actividades que realizó como Historiadora. Preparó un borrador de la
Declaración de Retención y Destrucción de Documentos el cual se debatirá durante la reunión del
Consejo Directivo este año. También recibió y catalogó los materiales que Meredith Hamilton, la anterior
Historiadora, había reunido. Estos incluyeron: materiales donados por Robert D. Owen (SWANEWS, las
memorias y convocatorias de las reuniones en 1978,19811986); posters de reuniones previas; volumen

50(2) al volumen 53(2) de la The Southwestern Naturalist; copias de informes de los comités, agendas y
resoluciones de la Reunión Anual 2008, fotografías de la Reunión Anual 2004. Karen ha añadido también
sus cartas acumuladas como Presidente durante el período 20052007. Todo será depositado en las
Western History Collections de la University of Oklahoma Libraries.
Karen McBee informó por parte del Comité de Honor (Jefa McBee, y Alice Echelle, Gary Schnell, Chris
Taylor). El Comité recibió cuatro paquetes de nominación completos y uno parcial para los Premios
Distinguidos SWAN este año. Después de la revisión de todos los paquetes completos y una considerable
deliberación, se tomó la decisión de presentar al Consejo Directivo para su aprobación un candidato para
el Premio Servicio Meritorio y un candidato para el Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle.
Debido a que Paula Williamson no estuvo presente en la reunión del Consejo Directivo, McBee anunció
su nominación por nombre y el Consejo Directivo la aprobó como ganadora del Premio Servicio
Meritorio. El candidato para el Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle 2009 fue aprobado
por el Consejo Directivo y será anunciado en la Reunión Anual de Negocios. Sólo un ganador de los
Premios Distinguidos fue nombrado en el 2008. El ganador del Premio Excelencia Investigacional
Donald W. Tinkle fue Mark S. Hafner, quien será reconocido con una placa en el Banquete Anual 2009.
Edie MarshMatthews informó por parte del Comité de Planes a Largo Plazo (Jefa MarshMatthews, y
Jerry Choate, Bryon Clark, Tony Echelle, Bob Edwards, Celia LópezGonzález, Dwight Moore, Bill Van
Auken, Caryn Vaughn). El Comité no se reunió este año, pero se reunirá durante esta Reunión Anual. El
objetivo para el próximo año es trabajar con el Comité Asesor Estudiantil para desarrollar y aplicar ideas
para que las futuras reuniones sean más ecológicas.
No hubo informe por parte del Comité de Disposición de Tomos Anteriores.
Mike Kennedy informó por parte del Comité Escrutador de Presupuesto (Jefa Phyllis Kennedy, y William
Baltosser, Brian Chapman, Robert Edwards, Beth Leuck). El Comité recomienda tener cuidado en cómo
usar el dinero en el futuro.
Michael Kennedy, Editor Administrativo, anunció que envíos al The Southwestern Naturalist fueron
buenos y que varios invitados Editores Asociados de Mamíferos (Troy Best, Mark Eberle, Gary Schnell,
Earl Zimmerman) ayudaron a trabajar con los manuscritos acumulados. El Consejo Directivo agradeció a
los editores temporales. También anunció que Michael Husak (Aves), Philip Sudman (Mamíferos), Gary
Garrett (Peces) y William Lutterschmidt (Herpetofauna) dejan el puesto de Editores Asociados. El
Consejo Directivo reconoció el trabajo que esas personas han hecho a la publicación de The Southwestern
Naturalist. El Consejo Directivo aprobó a Gary Schnell como Editor Asociado de Aves y Mamíferos.
Kennedy también solicitó voluntarios o candidaturas para nuevos Editores Asociados de Plantas,
Invertebrados y Herpetofauna. También anunció la necesidad de un nuevo Editor Asociado
latinoamericano. Kennedy y Troy Best, Editor, sugirieron que se puede publicar más artículos por
volumen y de esta manera reducir la acumulación de los manuscritos aceptados. Esto reducirá el tiempo
desde el envío hasta la aceptación y la publicación. Pidió un aumento en el presupuesto para llevar a cabo
este plan.
El Presidente Fox encargó a los Editores de The Southwestern Naturalist explorar la posibilidad de acceso
enlínea para que todos los miembros SWAN puedan consultar los volúmenes anteriores de la revista vía
Internet. Los editores también explorarán la opción de una membrecía sólo en–línea, o membrecía
“ecológica.”

No hubo Asuntos Viejos, por lo que el Presidente Fox atendió Nuevos Asuntos.
El Consejo Directivo renombró a los Oficiales: Priscilla Crawford, Secretaria; Phil Sudman, Tesorero;
Beth Leuck, Directora de Programas, Michael Kennedy, Editor Administrativo.
El Consejo Directivo aprobó el nombramiento de Loren Ammerman para reemplazar a Hugh Genoways
por un término de 3 años como Fideicomisaria.
El Consejo Directivo aprobó la invitación para realizar la 57ava Reunión Anual en el Texas Tech
University Center en Junction, y nombró a Christopher Taylor y Tom Arsuffi como CoJefes del Comité
Local.
El Consejo Directivo aprobó la invitación de la Universidad de Texas, ubicada en Tyler, para que ahí se
realice la 58vª Reunión Anual en 2011, a la espera de una propuesta formal.
El Consejo Directivo aprobó la declaración de Enseñanza de la Evolución para ser publicada en el sitio de
Internet:
La Southwestern Association of Naturalists es una asociación internacional de científicos, educadores y
estudiantes que se fundó en 1953 para promover el estudio en campo de plantas y animales en el suroeste
de los Estados Unidos, México y Centroamérica. Nuestros miembros pasan incontables horas en la
realización de estudios biológicos en cada tipo de hábitat y en el laboratorio. Nuestras innumerables
observaciones son sólo una pequeña fracción de todas aquellas que ponen la credibilidad científica de la
teoría de la evolución a la par de las mejores teorías de la historia del esfuerzo científico. Evolución es el
concepto unificador de toda la biología, la explicación de la aparentemente interminable diversidad
biológica de la Tierra y el punto de partida para la comprensión de la agricultura, la medicina humana y
veterinaria, la paleontología, la genética y quizá lo más importante para nuestros miembros, la ecología y
la conservación. Por lo tanto, la Southwestern Association of Naturalists declara que:
• Es imperativo que la evolución se enseñe de forma inalterada en las clases de ciencias en las primarias,
secundarias y niveles universitarios.
• Los intentos de enseñar el creacionismo, "diseño inteligente" u otras ideas no científicas para el origen
de la diversidad biológica en la educación pública como alternativas científicas a la teoría de la evolución
deben ser rechazados.
• Los esfuerzos para redefinir la ciencia para incluir conceptos y metodología nocientíficos no deben
permitirse.
• Educadores que enseñen evolución en las clases de ciencias requieren y merecen el fuerte apoyo de la
comunidad científica.
El Consejo Directivo aprobó adoptar cuatro nuevas políticas de declaraciones requeridas por el IRS:
Código de Ética, Conflicto de Intereses, Inversión, y la Retención y Destrucción de Documentos.
Stanley Fox presentó el informe de Jerry Choate del Consejo de Fideicomisarios sobre el colapso
financiero mundial y asesoramiento a SWAN. Choate sugirió que esta crisis económica es una increíble
oportunidad para comprar y definitivamente es un mal momento para vender recursos. Con el valor
disminuido de los recursos de SWAN por aproximadamente $330,000 US, SWAN debe tranquilizarse y
evitar el uso de los recursos de SWAN para balancear el presupuesto anual. En otras palabras, debe
hacerse todo lo posible para no gastar más dinero del necesario de los recursos de SWAN durante la
recesión. Por el contrario, esta es una oportunidad para inyectar más dinero a los recursos de SWAN que

permitan realizar compras de capitales adicionales durante las superofertas del 2009. El dinero así
invertido traerá grandes beneficios para el uso por SWAN en el futuro. Los Fideicomisarios recomiendan
fuertemente que los Oficiales y el Consejo Directivo de la Asociación mantengan esta oportunidad en
mente en las discusiones del presupuesto anual.
El Consejo Directivo discutió la propuesta de presupuesto anual tomando en cuenta las recomendaciones
de los Fideicomisarios. Varios miembros del Consejo Directivo recomendaron que no tomen decisiones
apresuradas para ahorrar algunos dólares por aquí y allá. Bill Matthews recordó a cada uno que, aunque
los recursos SWAN han decrecido, la Asociación no está en problemas financieros. El uso de los recursos
en el presupuesto propuesto es simplemente una manera de lograr un presupuesto balanceado, los
recursos no se han gastado hace muchos años. Varios miembros protestaron por los recortes
presupuestarios en áreas que promueven el crecimiento de la Asociación, tales como premios, becas de
viajes estudiantiles, etc. El Consejo Directivo decidió no reducir el gasto debido a la crisis económica
mundial y en contraste continuar con un presupuesto similar a fin de no reducir los gastos que mantienen
y propician nuevas membrecías y promueven la participación de los estudiantes.
El Tesorero Phil Sudman presentó la propuesta para el presupuesto 2010. El Consejo Directivo aprobó un
presupuesto balanceado para 2010 con las siguientes modificaciones: un incremento en el presupuesto
para financiar un aumento de páginas en tomos de la revista para que más artículos se publiquen y así
reducir el tiempo entre el envío y la publicación para todos los artículos enviados; se incrementó a $2,000
US para cubrir los gastos de fianza para los nuevos Oficiales y Fideicomisarios; el presupuesto del
Historiador se redujo a $0 US, ya que históricamente este presupuesto se utilizaba para la revelación e
impresión de película de cámaras y ya no son necesarias. El presupuesto final de $91,050 fue aprobado .
El presidente Fox encargó a Phil Sudman, Tesorero, la investigación de los costos de la preparación de la
declaración de impuestos, las auditorías requeridas, y las fianzas de los nuevos Fideicomisarios y el
Tesorero, todo debe realizarse este año.
La Reunión del Consejo Directivo 2009 levantó la sesión a las 1749 h.
Respetuosamente,
Priscilla C. H. Crawford
Secretaria

