SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA 58a REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OFICIALES
UNIVERSITY OF TEXAS, TYLER, TEXAS
21 ABRIL 2011
Asistentes: Loren Ammerman, Troy Best, Priscilla Crawford, Robert Dowler, Mark Eberle,
Alice Echelle, Anthony Echelle, Stanley Fox, Hayley Gillespie, David Heins, Bruce Hoagland,
Dan Hough, John Hunt, Mike Kennedy, Beth Leuck, Karen McBee, Flo Oxley, Felipe de Jesús
Rodríguez-Romero, Celia López-González, María de Lourdes Romero Almaraz, Cornelio
Sánchez Hernández, Jake Schaefer, Gary Schnell, Bruce Stewart, Jason Strickland, Philip
Sudman, Chris Taylor, Paula Williamson, Greg Wilson y Earl Zimmerman.
El Presidente Mark Eberle convocó a la 58a Reunión Anual de The Southwestern Association
of Naturalists (SWAN) a las 1308 h con quórum de Oficiales y Gobernadores presente. El
Consejo Directivo (BOG) aprobó las actas del BOG y los Oficiales y las actas de la Reunión
Anual de Negocios de la 57a Reunión Anual celebradas en Llano River Field Station, Junction,
Texas (publicadas en The Southwestern Naturalist Vol 55(4) y disponible en la página web
de SWAN (http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).
Phil Sudman, Tesorero, informó respecto a los ingresos y gastos del 2010 de la Asociación,
las tendencias con respecto a las membresías y derechos, y de las estadísticas de las
contribuciones.
Sudman reportó que los ingresos del 2010 fueron de $89,526 U.S. (incluyendo $32,003 por
derechos, $1,147 por contribuciones y ganancias de la reunión anual; $19,413 por cargos de
páginas; $641 por la venta de tomos anteriores; $28,252 por regalías, y $0 por interés
acumulado).
El informe del Tesorero detalló gastos por $87,398 U.S. en total, incluyendo $1,181 por
gastos de la Tesorería (ayuda de oficina $400, correo $572, impresión $0, suministros de
oficina $209); gastos editoriales $9,801 (ayuda de oficina $5,000, envíos y correo $401),
resúmenes y actas en español $0, editor revisor e indexación $4,400); Imprenta Allen
$49,969 (impresión de The Southwestern Naturalist $48,751 y archivos PDF $1,218);
Premio Wilks $1,000; Premio del Poster Estudiantil Hubbs $600; Premio McCarley $5,000;
Premios estudiantiles para Viajes $8,620; gastos de la reunión $0; derechos AIBS $200;
cargos CPA (preparación de declaración de impuestos) $600; tarifas de tarjetas de crédito
$1,411; gastos de tomos anteriores $154; Comité Asesor Estudiantil $0 y pagos bancarios
$0. La mayor parte de los gastos que no se relacionan con la revista se deben al incremento
de las cuotas de las tarjetas de crédito. A pesar del gasto adicional, esto significa que más
personas están aprovechando la facilidad para realizar pagos de membresía en línea,
inscripción a la reunión, cargos de página.
El saldo de la chequera al principio del 2010 fue de $39,926 U.S.; los ingresos superaron los
gastos por $2,128; la chequera finalizó el año con $42,054.
Sudman reportó los ingresos a la fecha del 2011 (1 de enero al 8 de abril), que incluyeron
$21,083 U.S., en derechos, $18,366 en regalías, $517 en contribuciones, $3,480 en cargos
de páginas, $0 en ventas de tomos anteriores, $5,016 en ingresos de la reunión y $0
intereses. La cuenta de cheques no deviene intereses debido a los costos basado en el alto
número de transacciones. El total de ingresos a la fecha es de $54,999.
Habrá una transferencia de fondos al Consejo de Fideicomisarios de $14,338.76 U.S.
Sudman informó que las membresías continúan disminuyendo. Sin embargo, hubo tres

membresías institucionales nuevas en 2010. Las membresías institucionales continúan
disminuyendo debido a que muchos tienen acceso a la revista por servicios de suscripción
en línea. Consecuentemente hemos visto un alza significativa en los ingresos por regalías.
Sólo 22 membresías gratuitas para estudiantes se distribuyeron en 2010. De las 42
membresías otorgadas a estudiantes en 2009, seis se renovaron. El BOG agradeció a
Sudman por su trabajo como tesorero y Mike Kennedy recordó al BOG que no hace mucho
tiempo que la sociedad era financieramente inestable. El BOG agradece la actual
estabilidad financiera.
El informe de los Fideicomisarios lo dio Jake Schaefer en el cual declaró que la rentabilidad
de la inversión de SWAN es ligeramente superior al promedio de la bolsa de valores, con la
excepción de nuestra cuenta de valores (-18,57%), que sólo contiene acciones de BP
AMOCO. El Deep Water Horizon Incident en abril 21, 2010, resultó en que las acciones
perdieran más de la mitad de su valor ese verano. Desde entonces se ha recuperado pero
se redujo casi 20% para el año. Los Fideicomisarios anticipan recuperación y buen
rendimiento en 2011. Los Fideicomisarios no realizaron transacciones en 2010. En
diciembre 31, 2009, el valor de la bolsa de los Recursos de SWAN fue $526,719.87 U.S. En
diciembre 31, 2010, el valor de la bolsa incrementó a $582,691.28 U.S., un incremento en
valor en 2010 de $55,971.41 U.S., o 10.63%. Mientras esta ganancia es significativa,
representa una recuperación parcial de las pérdidas observadas en 2008. El valor de la
bolsa para los Recursos de SWAN del 31 de diciembre 2010 es todavía 5.5% por debajo del
valor del 31 de diciembre 2007 de $616,524 U.S.
Los Fideicomisarios van a invertir el dinero de la cuenta de DWS Scudder Money Market, que
actualmente no está ganando intereses. La cuenta fue creada para mantener activos
líquidos en caso de una emergencia financiera, que no ha ocurrido y no se prevé en este
momento. La sociedad tendrá acceso a otros fondos en el caso de una emergencia.
En la reunión anual de SWAN en el 2007, el Consejo aprobó un presupuesto en el cual se
solicita transferir fondos de los Fideicomisarios al Tesorero para cubrir los gastos previstos
de la Asociación. La transferencia no ha sido necesaria y no hubo trasferencia en 2010.
Los Fideicomisarios continúan comprometidos con el manejo prudente de los recursos de
SWAN, con todos los dividendos reinvertidos salvo que el BOG y Oficiales de SWAN indiquen
lo contrario.
Se discutió respecto a los fondos Naturalista Estudiantil. La intención original era crear un
premio nuevo para estudiantes y utilizar los fondos acumulados. El BOG sugirió crear un
premio nuevo para utilizar estos fondos.
Comenzando los informes de los comités, Loren Ammerman informó por parte del Comité de
Premios Estudiantiles (Jefa - Loren Ammerman; Miembros – Michael Dixon, Bruce Hoagland,
Jessica Light, William I. Lutterschmidt, Russell Pfau y Juliann Waits). El comité recibió 26
propuestas para el Premio Estudiantil de Investigación Howard McCarley. Los solicitantes
son afiliados de 12 instituciones. Los cinco ganadores serán anunciados en el banquete.
Dieciocho carteles fueron sometidos para el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs. El
ganador de este premio también será anunciado durante el banquete.
John Hunt informó de las actividades del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad (Jefe –
John Hunt; Miembros - Stan Gehrt, Meredith Hamilton, Renn Tumlinson y Kathyrn Vaughn).
Se redactó un comunicado de prensa para cada uno de los ganadores de los premios SWAN
2010 (Premio Blair, Premio Packard, Premio Wilks, Premio Hubbs y Premio Sutton). Cada
comunicado se envió al periódico público principal y al periódico universitario de los
ganadores. Aunque se desconoce cuántos de los periódicos contactados publicaron los
comunicados, una búsqueda en Google indicó que al menos dos comunicados se
publicaron.

Durante 2010, el Comité redactó comunicados de prensa de alrededor de tres artículos,
seleccionados al azar, publicados en The Southwestern Naturalist. Estos comunicados
fueron enviados a una variedad de medios de prensa en un intento de aumentar la difusión
acerca de la Asociación. Por lo menos uno resultó en un breve artículo sobre la
investigación de los perritos de las praderas publicado en Portales News-Tribune. Con la
autorización del BOG, el Comité continuará esta actividad en 2011. El BOG concedió su
permiso y apoyó al Comité.
Greg Wilson reportó por parte del Comité de Membresías (Jefe - Gregory M. Wilson;
Miembros - Amanda L. Husak, Julio Lemos-Espinal, Joseph D. Maness, Dwight W. Moore y
Christopher M. Taylor). Conforme a lo aprobado por el BOG durante la reunión anual 2004,
se otorgaron membresías estudiantiles gratuitas a individuos que previamente no habían
sido miembros de SWAN. En 2010, 22 membresías estudiantiles gratuitas fueron otorgadas.
El comité trabaja con el Comité Asesor Estudiantil para promover estas membresías, se
disponen 30.
Flo Oxley informó por parte del Comité de Conservación (Jefa - Flo Oxley; Miembros - Jack C.
Eitnier, Jennifer Frey, Fausto R. Méndez de la Cruz, James Ott y Kendra Phelps). El Comité
nombró el siguiente artículo como ganador del Premio en Investigación de Conservación
George Miksch Sutton: Barrows, C.W. and M.F. Allen. 2009. Conserving species in
fragmented habitats: population dynamics of the flat-tailed horned lizard, Phrynosoma
mcallii. Southwestern Naturalist, 54(3):307-316.
Oxley contactó a los autores, pero no pudieron asistir a la reunión. El Comité recomendó
que el premio fuera anunciado en un año y presentado el siguiente año para dar a los
ganadores tiempo necesario para realizar los arreglos y asistir a la reunión. Hubo una
moción para suspender las Reglas de Orden de Roberts para que esto sea sometido a
votación. La moción de suspensión fue aprobada por unanimidad. Una moción fue hecha
por Stanley Fox para presentar el premio Sutton en la reunión tras el anuncio de
adjudicación. La moción fue secundada y aprobada por el BOG. Las Reglas de Orden de
Roberts fueron restablecidas para la reunión de BOG.
Beth Leuck informó por parte del Comité de Programas (Jefa - Beth Leuck; Miembros Ricardo Ayala Barajas, William I. Lutterschmidt, William J. Matthews, O. W. Van Auken y
María de Lourdes Lozano-Vilano). La Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca
será la anfitriona de la reunión 2012 en Valle de Bravo, México. El jefe del comité local es el
Dr. Felipe Rodríguez.
Leuck informó que el Dr. Tod Reeder de San Diego State University declaró que su
universidad desea ser anfitriona de la reunión durante 2013 o 2014. Se debe encontrar otra
institución para el año que San Diego no sea anfitriona. Mark Eberle sugirió Northern
Arizona y Oklahoma State University también fue mencionada. Chris Taylor dijo que Texas
Tech podría ser anfitrión más seguido. Junction será considerado como un anfitrión regular
debido a la dificultad para encontrar una localidad cada año. Sin embargo, a muchos
miembros les agrada visitar lugares nuevos y quizá no asistan cada año si se realiza en el
mismo sitio. Debido a que la reunión se celebrará en México el próximo año, hay cierta
preocupación con respecto a la asistencia a la reunión por parte de estudiantes de los
EE.UU. debido a las restricciones institucionales. Se sugirió que Stan Fox y Felipe Rodríguez
escriban una hoja de información para el sitio web describiendo la ubicación de la reunión y
la logística, incluyendo información sobre cuestiones de seguridad.
Bruce Stewart informó respecto a las actividades del Comité de Relaciones Internacionales
(Co-Jefes - Bruce Stewart y María de Lourdes Romero Almaraz; Miembros - Stanley F. Fox,
Robert Edwards, Michael Kennedy, Ricardo Ayala, Felipe de Jesús Rodríguez-Romero,
Cornelio Sánchez Hernández, Nikki Cavalieri y Gloria Tapia-Ramírez). El comité se reunió
durante la reunión en Junction. El Comité acordó que la fecha 25 de enero para recibo de

resúmenes ha funcionado bien y se recomienda a los Comités Locales futuros el uso de esta
fecha. El Comité acordó que SWAN debe continuar requiriendo títulos y resúmenes en inglés
y español. Los autores también deben ser alentados a tener otras partes de sus ponencias y
carteles (por ej., las conclusiones) en los dos idiomas. El Comité acordó que debería haber
moderadores en inglés y español o moderadores bilingües para las sesiones. La información
de inscripción debe incluir una casilla para alentar moderadores voluntarios.
El Comité estableció el 15 de noviembre de 2011 como plazo para enviar solicitudes del
Premio Estudiantil para Viajes con la opción de extender la fecha si es prudente. El Comité
acordó considerar algunos criterios "no escritos" para la determinación de ganadores de los
premios y los montos de apoyo, incluyendo diversidad añadida debido a la representación
geográfica, el patrocinio de profesores y disciplinas. Los estudiantes deben presentar un
presupuesto, incluyendo el transporte, la inscripción, picnic, banquete, alojamiento y costo
de la visa (si es necesario). El Comité discutió la idea de contar con tarifas reducidas para
estudiantes Latinoamericanos, pero no llegó a un consenso. Hubo preguntas acerca de la
imparcialidad de las distintas opciones. El Comité acordó que debería haber una aportación
del Comité Asesor Estudiantil sobre este tema.
Jason Strickland informó por parte del Comité Asesor Estudiantil (Co-Jefes Jorge Armando
Contreras Lozano y Jason Strickland; Miembros - Sara Beatriz González-Pérez, Andrea
Acevedo y Ana Paula Ferrari-Hoeinghaus). El Comité tiene cambios de integrantes y
necesita nuevos miembros. Al Comité le gustaría que una persona dentro del comité local
sea un miembro estudiantil para ayudar a organizar las actividades de los estudiantes
durante la reunión. Aproximadamente 50 estudiantes participaron en el taller del año
pasado. El Comité está tratando de usar Facebook más para las comunicaciones de los
alumnos.
Dan Hough informó por el Comité del Sitio Web (Jefe - Dan Hough; Members - Mark E. Eberle,
Stanley F. Fox, Jacob F. Schaefer y Caryn C. Vaughn). Las actualizaciones del sitio web
durante 2010 incluyeron: información de la reunión del 2011, incluyendo el envío de
resúmenes, inscripción para la reunión y la solicitud del viaje estudiantil; directorio de
miembros; páginas del Comité Asesor Estudiantil y la lista LISTSERVE. El tablero de
mensajes de la reunión se descontinuó debido a los continuos ataques de correo no
deseado. Hough platicó con el Comité de Programas y discutió algunos cambios para la
inscripción en línea, como casillas separadas para el nombre y apellido. El envío de
resúmenes funcionó bien para los usuarios, pero hubo un problema para Hough, quien
arregló los archivos antes de enviarlos al comité local. El BOG aplaudió a Hough por su
trabajo continuo para mantener el sitio web funcionando bien.
La reunión de BOG tuvo un pequeño receso a las 1440 h y el Presidente Eberle reanudó la
sesión a las 1459 h.
Robert Dowler, Presidente-Electo, informó por parte del Comité del Premio Wilks. Hubo 9
solicitudes para el Premio Wilks. Tres jueces (que serán anunciados durante el banquete
anual) examinaron las solicitudes. Cuatro finalistas fueron elegidos e invitados a dar su
plática en la sesión Plenaria Wilks durante la mañana del viernes, 22 de abril 2010. La fecha
de solicitud es diferente a la fecha de resúmenes. Robert comentó que sería más sencillo
que la fecha para el envío de resúmenes fuera la misma para los premios y la reunión. Troy
Best mencionó que esto haría más sencilla su inclusión en la revista. Hubo moción por parte
de Gary Schnell para que el último viernes de enero sea la fecha límite para el envío de
resúmenes de la reunión. Fue secundada y aprobada por voto oral. Dowler reportó que no
hay normas escritas para el Comité Wilks. Dowler está redactando las normas para la
formación del comité y las actividades del comité.
Karen McBee informó de sus actividades anuales como Historiadora. McBee alentó

fuertemente a los miembros para aportar información de la Sociedad, incluyendo
información de reuniones anteriores. McBee también trabaja con Troy Best (Editor, The
Southwestern Naturalist) para incluir información histórica, fotos, o notas en las páginas
finales de la revista que no se utilizan. Una lista de sitios previos de la reunión será
publicada en la revista cuando haya una hoja en blanco.
Stanley Fox informó por parte del Comité de Honor (Jefe – Stanley Fox; Miembros - Alice
Echelle, Paula Williamson, Gary Schnell y William Lutterschmidt). El comité recibió una
solicitud para el Premio Educador Sobresaliente Robert L. Packard y dos nominaciones para
el Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair. Después de la revisión y deliberación, se
tomó la decisión de presentar una nominación al Premio Educador Sobresaliente Robert L.
Packard y una nominación para el Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair al Consejo
Directivo para su aprobación. Esperando la aprobación del Consejo, los ganadores de los
premios serán anunciados durante la Reunión Anual de Negocios. Tres Premiados
Distinguidos fueron nombrados en 2010. El ganador 2010 del Premio al Educador
Sobresaliente Robert L. Packard fue David Edds y los ganadores del Premio Naturalista
Eminente W. Frank Blair fueron Alice y Tony Echelle. Los ganadores serán reconocidos con
placas durante el banquete anual 2011.
El Comité propuso al BOG que se incluyan las siguientes declaraciones en la revista y en la
página web para los Premios Blair, Tinkle, Packard y Choate, "Las nominaciones serán
efectivas por tres años." El Comité desea considerar nominaciones por más de un año para
individuos merecedores, especialmente cuando más de un candidato superior es propuesto
en un año. Las nominaciones son mucho trabajo para el nominador. Puede ocurrir que dos
excelentes personas sean nominadas en un año, pero el nominador no puede re-enviar
durante el segundo año. Fox hizo una moción para aprobar lo redactado “Las nominaciones
se consideran por tres años.” La moción fue secundada y aprobada por voto de voz.
Edie Marsh-Matthews no presentó informe para el Comité de Planes de Largo Plazo (Jefa Edie Marsh-Matthews; Miembros - Byron Clark, Tony Echelle, Bob Edwards, Celia LópezGonzález, Dwight Moore, Bill Van Auken y Caryn Vaughn). El Comité de Planes de Largo
Plazo no se reunió este año. Marsh-Matthews sugirió que el comité sea desintegrado, pero
Mike Kennedy sugirió que posiblemente requiramos el comité y necesita mantenerse activo.
Robert Dowler, Presidente-Electo, platicará con el Comité respecto a una posible
reestructuración.
Robert Dowler presentó el reporte del Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores
(Co-Jefes – Robert Dowler y Wesley A. Brashear; Miembros – Celia López-González y Edie
Marsh-Matthews). Durante el año 2010, el Comité llenó 4 solicitudes de volúmenes
individuales o números (9 tomos totales), así como una solicitud de todos los tomos
anteriores disponibles de The Southwestern Naturalist. Dos conjuntos adicionales se
proveyeron al ganador del Premio Wilks y el ganador del Premio al Poster Estudiantil Clark
Hubbs. El precio actual por tomos anteriores es de $1U.S./volumen para los volúmenes 139. Para los volúmenes 40-45, el precio es de $32 U.S./volumen. Para los volúmenes 46 al
presente, el precio es $36 U.S/volumen. Estos precios no incluyen envío y manejo. Los
tomos anteriores son alojados en el Departamento de Biología en Angelo State University sin
costo alguno para la Southwestern Association of Naturalists. Todas las transacciones
financieras de tomos anteriores las lleva a cabo la oficina de Tesoreros. La venta de tomos
anteriores generó cerca de $570 U.S. el año anterior. Para la solicitud de artículos
individuales, Dowler o Wesley Brashear escanearon esos artículos y los enviaron por correo
electrónico, en lugar de enviar una copia impresa del tomo entero de la revista. Estas
solicitudes son infrecuentes, por ahora no son una carga.
Beth Leuck informó por parte del Comité Escrutador de Presupuesto (Jefa - Phyllis Kennedy;
Miembros - William Baltosser, Brian Chapman, Robert Edwards y Beth Leuck). El Comité

Escrutador de Presupuesto examinó el informe del Tesorero para el 2010, un listado de
transacciones de débito realizadas por el Tesorero durante el 2010, un resumen de
transacciones de ingresos y débitos realizadas por el Tesorero durante el 2010, recibos de
Allen Press pagados en 2010 y el informe anual del 2011 de los Fideicomisarios. El Comité
encontró en orden la información de los gastos e ingresos, mostrando la solidez financiera
de SWAN. El Comité considera que el Consejo de Fideicomisarios sigue haciendo un
excelente trabajo manejando los recursos de SWAN.
Michael Kennedy informó por parte del Editor Administrativo para The Southwestern
Naturalist. La revista continúa necesitando revisores. La revista ha eliminado el envío de
manuscritos impresos. Hubo una larga discusión con respecto al cambio en el tamaño de la
revista. Kennedy declaró que en 1989 el tamaño del papel de la revista se hizo más grande
para reducir los costos. La revista está considerando un formato de 8x11. El precio sería casi
el mismo. El tamaño de la letra podría ser más grande. El cambio en el tamaño de las
columnas facilitará el formato de cuadros y figuras. La calidad del papel sería la misma o
mejor. Gary Schnell propuso la moción de aprobar el cambio a 8x11. Fue apoyada y
seguida de una breve discusión. The BOG aprobó la moción. Especificaciones con respecto a
la letra, el papel y el formato serán enviadas por correo electrónico al BOG.
El informe del Comité de Desarrollo lo dio Jake Schaefer (Co-Jefes - Jake Schaefer y David
Heins; Miembros - Robert Dowler, Phil Sudman, Caryn Vaughn y Jerry Johnson). En 2010 el
Comité de Desarrollo solicitó al BOG aprobar las siguientes iniciativas para futura
implementación: impulsar las membresías vitalicias, incluyendo membresías vitalicias con
acceso a la revista sólo en formato electrónico a un costo reducido y poner en marcha un
estudio para determinar el costo de producción por miembro de la versión impresa de la
revista. Los temas discutidos durante la última reunión del Comité fueron: ayudar en el
reclutamiento y la retención de miembros, mientras que el acceso institucional en línea a la
revista se aumente, el Comité de Planes a Largo Plazo debe establecer cuáles son los
beneficios para los miembros; simplificar el sistema pago de las cuotas (por ej. PayPal); e
implementar subastas silenciosas o rifas en las reuniones anuales para recaudar fondos.
Actividades como éstas han tenido éxito en otras sociedades de tamaño similar.
En 2010 el BOG encargó a la Oficina del Tesorero investigar la eficacia de servicios como
PayPal para pagos por medio de tarjetas de crédito. El sistema PayPal será más sencillo y
económico para SWAN. Gary Schnell propuso una moción para aprobar que la sociedad
utilice PayPal para todos los pagos. La moción se apoyó y se aprobó.
El Comité de Desarrollo consideró una subasta silenciosa para la reunión anual 2011. La
University of Texas – Tyler prohibió ventas en el campus. Utilizar otro lugar habría
complicado la planificación y ejecución del evento. El Comité de Desarrollo continúa
interesado en realizar una subasta cuando sea posible en la sede de la reunión, misma que
se cree es el mejor lugar.
Neil Ford informó brevemente por parte del Comité Local. Declaró que hubo 325
integrantes registrados.
No hubo Asuntos Viejos. El Presidente Eberle atendió Nuevos Asuntos.
El BOG renombró los Oficiales: Phil Sudman, Tesorero; Beth Leuck, Directora de Programas;
Michael Kennedy, Editor Administrador. Priscilla Crawford, Secretaria, dejará el cargo.
El BOG renombró los Fideicomisarios: Jake Schafer, Loren Ammerman y Robert Dowler.
Felipe de Jesús Rodríguez-Romero discutió la reunión de 2012 que se celebrará en Valle de
Bravo, ubicada a 67 km al oeste de Toluca, México. Felipe mencionó que el lago es el
atractivo principal con la posibilidad de un paseo en barco durante la reunión. Hubo una

discusión de la logística para la reunión.
El Tesorero Phil Sudman presentó la propuesta para el presupuesto 2012. Durante la
discusión del presupuesto propuesto, el BOG acordó agregar fondos para aumentar a siete
el número de Premios McCarley. Este dinero provenía de la columna Misceláneos del
presupuesto. El BOG sugirió que el Presidente utilice sus fondos de contingencia para ayudar
a pagar honorarios de traducciones de resúmenes. El Consejo Directivo aprobó el
presupuesto balanceado de $ 94,600 U.S.
Durante Nuevos Asuntos Hayley Gillespie mencionó la posibilidad de la reducción del costo
para la inscripción de estudiantes y/o miembros regulares de países de América Latina. Se
señaló que otras organizaciones han reducido los costos para los países en desarrollo. Hubo
una discusión por parte del BOG. Earl Zimmerman recomendó presentar una propuesta
detallada para la reunión del próximo año.
El BOG levantó sesión a las 1703 h.
Respetuosamente,
Priscilla H. C. Crawford
Secretaria

