THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN ANUAL DE NEGOCIOS
56ava REUNIÓN ANUAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO
VIERNES, 24 DE ABRIL 2009
El Presidente Stanley Fox, con el quórum presente, convocó la Reunión Anual de Negocios a las 1650 h.
Los miembros aprobaron las actas del Consejo Directivo 2008 y las de la 55ava Reunión Anual de
Negocios realizada en Memphis, Tennessee, publicadas en The Southwestern Naturalist volumen 53(4) y
disponible en la página de Internet de SWAN (http://www.biosurvey.ou.edu/swan/)
El Presidente Fox nombró a los finalistas del Premio Wilks (Nicté OrdóñezGarza, Oscar R. García
Rubio, Edward R. ValenciaLimón y Gabriela ChávezOsorio) para fungir como escrutadores en la
elección del Consejo Directivo.
El Tesorero Phil Sudman informó de los ingresos, gastos y de la actividad de la cuenta corriente tal como
se resume en las actas de la Reunión del Consejo Directivo y Oficiales. Sudman a continuación informó
del presupuesto balanceado propuesto para el 2010 ($ 91,050 US) aprobado el 23 de abril del 2009
durante la Reunión del Consejo Directivo. Las actas de esa reunión resumen el informe.
Sudman presentó para su aprobación la lista de miembros nuevos. La lista incluyó 47 estudiantes, 33
miembros regulares, 12 miembros estudiantiles premiados, una membrecía familiar, un miembro vitalicio,
tres miembros sostenientes y seis membrecías institucionales. Para aprobar a los nuevos miembros se
realizó una moción propuesta que fue secundada. La moción propuesta se llevó a cabo.
La Secretaria, Priscilla Crawford, leyó la reseña de la importante discusión y las acciones adoptadas
durante la Reunión del Consejo Directivo del 2009.
El Presidente Fox aceptó las nominaciones para formar el Consejo Directivo, Clase del 2012. Seis
personas fueron nominadas para la clase, conformada por cuatro personas, Clase del 2012; se llevó a cabo
una sesión de votos secretos y los resultados de las elecciones fueron anunciados en el Banquete Anual el
cual se realizó la noche del sábado. Robert Dowler fue el único candidato para PresidenteElecto y de
inmediato fue elegido.
Robert Dowler entregó el informe del Consejo de Fideicomisarios para Jerry Choate, Jefe. Aunque los
recursos de inversión de SWAN fueron diversos, este último año se redujeron en valor. 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%. 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. Los Fideicomisarios restantes nominaron, para su consideración
ante el Consejo Directivo y Oficiales, a Loren Ammerman como nueva Fideicomisaria. El Consejo
Directivo aprobó el nombramiento.
Stanley Fox entregó el informe del Comité de Desarrollo para los CoJefes, Jake Schaefer y David Heins.
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.

Loren Ammerman reportó por parte del Comité de Premios Estudiantiles. El Comité examinó 21
propuestas para el Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley, y los cinco ganadores de los
premios serán anunciados en el Banquete Anual. Treinta y un posters se enviaron 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 del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad. Se escribió un
comunicado de prensa para cada ganador de los premios SWAN del 2008. El Comité ha trabajado en la
participación de SWAN en el Año de la Ciencia.
María de Lourdes LozanoVilano, Representante Local, dio la bienvenida a todos a Monterrey. Anunció
que había 147 ponencias orales, 101 posters y 272 asistentes en total, haciendo de esta la más grande
reunión SWAN jamás realizada. Reconoció el esfuerzo de todo el Comité Local y el de los estudiantes
que han ayudado. Los miembros aplaudieron a todos los organizadores y ayudantes. LozanoVilano
recordó a todos ajustarse al programa ya que hay poco margen de reajuste con tantas ponencias.
Flo Oxley informó por parte del Comité de Conservación. 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, M. de Lourdes RomeroAlmaraz, B. D. N.
Estevez, 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.
Stanley Fox informó por parte del Comité de Programas. Christopher Taylor y Tom Arsuffi de Texas
Tech University han extendido la invitación a los miembros SWAN para asistir a la Reunión Anual del
2010 que se llevará a cabo en su estación de campo en Junction, Texas. Neil Ford y otros miembros del
Departamento de Biología de la Universidad de Texas en Tyler, invitaron 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.
Bruce Stewart informó de las actividades del Comité de Relaciones Internacionales. El Comité ayudó a
implementar el pago enlínea de los derechos de membrecía, especialmente útil para miembros
internacionales. El Comité formuló recomendaciones para que la Reunión Anual sea más bilingüe; por
ejemplo, que el programa, resúmenes, títulos y horarios sean escritos en inglés y español.
Celia LópezGonzález informó de las actividades del SubComité de Premios Estudiantiles para Viajes.
LópezGonzález está dejando ser Jefa de este SubComité. El Comité recibió menor número de
solicitudes que en años anteriores: 17 solicitudes de siete de instituciones de los Estados Unidos. El
Comité concedió 12 premios de entre $350 y $1,000 US, por un total de $8,350. Uno de los estudiantes
rechazó la beca, reduciendo la cantidad concedida este año a $7,850. El Comité pide que los becarios
agradezcan la beca en las ponencias o posters.
Hayley Gillespie informó por parte del Comité Asesor Estudiantil. El Presidente Fox nombró, esta
primavera, a Jorge Armando Contreras Lozano como nuevo CoJefe del Comité. Más de 80 personas
asistieron al taller del Comité el cual abarcó el tema de la publicación de artículos científicos con énfasis
en The Southwestern Naturalist. El Comité se complació en anunciar que el evento social de estudiantes
está por convertirse en una tradición anual de SWAN. La revisión de las ponencias estudiantiles por
estudiantes continúa en esta Reunión Anual.
Stanley Fox informó por parte del Comité del Sitio Web. 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 e inscripción a la reunión; actualización del directorio de miembros,
actualización de la lista listserv; 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. El Comité estudiará las maneras de evitar tal situación.
Mark Eberle, PresidenteElecto, informó por parte del Comité del Premio Wilks. Hubo ocho solicitudes
completas y diez autores más registraron su resumen para el Premio Wilks, pero no proporcionaron la
información que el Comité requería. Tres jueces 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 la mañana del viernes 24 de
abril del 2009. El ganador será anunciado en el Banquete Anual.
Karen McBee informó de sus actividades como Historiadora. Preparó un borrador de la Declaración de
Retención y Destrucción de Documentos que fue aceptada durante la Reunión del Consejo Directivo.
También recibió y catalogó los materiales que serán depositados en las Western History Collections de la
University of Oklahoma Libraries.
Karen McBee informó por parte del Comité de Honor. El Comité recibió este año, para los Premios
Distinguidos de SWAN, cuatro paquetes completos de nominación y uno parcial. El Comité decidió
presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, un candidato al Premio Servicio Meritorio y un
candidato al Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle. El Consejo Directivo aprobó a Paula
Williamson como ganadora del Premio Servicio Meritorio y a Aurelio RamírezBautista como ganador
del Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle, las calificaciones y los logros de cada ganador
fueron resumidos y leídos en voz alta. El ganador del Premio Excelencia Investigacional Donald W.
Tinkle del 2008 fue Mark S. Hafner y él será reconocido con una placa durante el Banquete Anual de este
año.
Edie MarshMatthews informó respecto al Comité de Planes de Largo Plazo. 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 de Estudiantes para desarrollar y aplicar ideas para hacer futuras reuniones más
ecológicas.
Robert Dowler informó por parte del Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores de The
Southwestern Naturalist. Aunque continúan vendiendo tomos, la demanda disminuye.
Mike Kennedy informó por parte del Comité Escrutador de Presupuesto y comentó que la Asociación, en
general, es financieramente sólida, pero recomienda que el presupuesto sea conservador. También apoyan
la nominación de Loren Ammerman como Fideicomisaria.
Michael Kennedy, Editor Administrativo, anunció que envíos al The Southwestern Naturalist fueron
buenos y que varios invitados Editores Asociados de Mamíferos ayudaron a trabajar con los manuscritos
acumulados. 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 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, publicarán 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.
Esto concluye Asuntos Viejos.

El primer asunto de Asuntos Nuevos fue la presentación por Christopher Taylor del sitio en el cual se
realizará la Reunión Anual del 2010, Texas Tech University Center en Junction. La Reunión Anual se
celebrará el jueves 22 de abril al sábado 24 de abril del 2010.
A raíz de la moción propuesta, secundada y tras su aprobación, la Reunión Anual de Negocios de la
Asociación levantó la sesión a las 1820 h para volver a convocar en el Banquete Anual.
La Reunión Anual de Negocios volvió a convocar durante el Banquete Anual en la tarde del sábado 25 de
abril del 2009.
El Presidente Fox reconoció al Comité Local por su notable servicio a la Asociación y por organizar la
Reunión Anual más grande en la historia de SWAN: María de Lourdes LozanoVilano, María Elena
GarcíaRamírez, Armando J. ContrerasBalderas, Juan A. GarcíaSalas, David LazcanoVillarreal, José
Maria Torres Ayala, Humberto QuirozMartínez, Gerardo G. MoralesGarza, Hebert K. NietoPliego,
Ana Laura DomínguezOrozco y Teresa GuadarramaCoronado.
El presidente Fox anunció a Bruce Stewart, Bruce Hoagland, María de Lourdes LozanoVilano y Celia
LópezGonzález como los nuevos miembros del Consejo Directivo, Clase de 2012.
Flo Oxley presentó a G. D. Schnell, M. L. Kennedy, C. SánchezHernández, Ma. de Lourdes Romero
Almaraz, B. D. N. Estévez, J. A. Guerrero, T. L. Best, M. C. Wooten y a R. D. Owen como ganadores del
Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton por su manuscrito " Habitat preference
of the endemic tawny deermouse (Peromyscus perfulvus), a species of conservation concern” publicado
en The Southwestern Naturalist 53(1): 920.
La Jefa del Comité de Honor, Karen McBee, anunció a Aurelio RamírezBautista como ganador del
Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle y a Paula Williamson como ganadora del Premio
Servicio Meritorio 2009. Asimismo, reconoció y concedió una placa a Mark S. Hafner como ganador del
2008 del Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle.
Celia LópezGonzález anunció que los Premios Estudiantiles para Viaje fueron entregados a: Cassie
Poindexter, Ashley M. Long, Cristina Campbell, Dan Moore, Dustin Lynch, Glen Ray Hood, J. Erin
Fender, Mathew Anderson, Sara Knutie, Sheri Glowinski, Vicente Farallo, Wilfredo A. Matamoros y
Bahar Malakouti.
Loren Ammerman, Jefa del Comité de Premios Estudiantiles, reconoció el apoyo recibido por parte de los
miembros que ayudaron a juzgar las propuestas y posters. Anunció a Taylor B. Cotton como ganador del
Premio al Poster Clark Hubbs por su trabajo titulado "The effects of Chinese tallow (Sapium sebiferum)
leaf litter on four anuran tadpoles." Ammerman también anunció a Cristina Campbell de Texas State
University, Anica Debelica de Baylor University, Paul Hampton de University of Lousiana at Lafayette,
Matthew Anderson de Oklahoma State University y Kelly Goodsheller de Texas State University como
ganadores del Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley ($1,000 US cada uno).
El PresidenteElecto Mark Eberle presentó a Nicté OrdóñezGarza de Texas Tech University como
ganadora del Premio Wilks por su presentación "Phenotypic and genetic concordance in three species of
Central American Peromyscus (Rodentia, Cricetidae)."
Chad Hargrave leyó la siguiente resolución que los miembros la adoptaron:
Puesto que del 23 al 25 de abril del 2009, personas de los Estados Unidos y México interesadas en la
historia natural de los animales y plantas del suroeste de USA, México y Centroamérica se reunieron en la
56a Reunión Anual de la Southwestern Association of Naturalists en la atareada ciudad de Monterrey,
Nuevo León, y

Puesto que, en esta reunión los llamados SWANeros compartieron historias de sus investigaciones
recientes, reflexionaron en historias del pasado (algunas de ellas de hace diez años en este mismo lugar),
y crearon historias nuevas que compartirán en años por venir, y
Puesto que, las facilidades en la Biblioteca Magna, la gran ayuda de los estudiantes, los esfuerzos
ejemplares del Comité Local, y el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León nunca se olvidarán,
y
Puesto que, los miembros de SWAN aprendieron que a pesar de la crisis económica mundial, la
membrecía de la sociedad, actividades, y su misión han permanecido inquebrantables y fuertes, y
Puesto que, las magnificas presentaciones del concurso de Wilks demostraron que SWAN continúa
atrayendo a los mejores investigadores estudiantiles de todo Estados Unidos y México, y
Puesto que, algunos miembros, dispuestos a perderse una parte de las aproximadas 250 ponencias y
posters y en su lugar fueron a admirar la hermosa arquitectura y esculturas en el centro de la ciudad, y
Puesto que, los miembros que no se perdieron ponencias para ir al centro aún experimentaron la belleza
de la región gracias al sitio del picnic la Hacienda San Pedro, y
Puesto que, al cerrarse las puestas del metro, atrapando a Roy Telemeco y dejándolo atrás, nos enseñó a
aplicar la Teoría de Escape Optimo para salir del tren, y
Puesto que, la comida, música, y el continuo suministro de cervezas frías (de 190 ml) en este evento
fueron insuperables, y
Puesto que, los miembros se despidieron de un Presidente excelente para darle la bienvenida a otro
excelente Presidente, y
Puesto que, los miembros de SWAN ahora están a la expectativa de una interesante canción de SWAN, el
PresidentePasado aún tiene trabajo para hacer, y
Puesto que, el taller estudiantil, que enseñó a los estudiantes el qué hacer para que sus artículos no sean
rechazados, fue un gran logro que ahora pagará a los editores de The Southwestern Naturalist al tener que
encuadrar más artículos en el espacio limitado, por lo tanto,
Se resuelve que los miembros de SWAN extienden su más profundo agradecimiento al Comité Local: la
Dra. María de Lourdes LozanoVilano, Dr. María Elena GarcíaRamírez, el Dr. Armando J. Contreras
Balderas, el Dr. Juan A. GarcíaSalas, el Dr. David LazcanoVillarreal, el Dr. José María Torres Ayala, el
Dr. Humberto QuirozMartínez, M. Sc. Gerardo G. MoralesGarza, M. V. Z. Hebert K. NietoPliego, M.
Sc. Ana Laura DomínguezOrozco, y la Sra. Teresa GuadarramaCoronado y a la Universidad Autónoma
de Nuevo León por los días de maravillosa ciencia, comida y diversión.
El Presidente Fox pasó el martillo y el maletín al PresidenteElecto (ahora Presidente) Mark Eberle.
Mark Eberle anunció a Robert Dowler como el nuevo PresidenteElecto.
La reunión se concluyó a las 2300 h.
Respetuosamente,
Priscilla C. H. Crawford
Secretaria

