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El Presidente Robert Dowler convocó a la 59a Reunión Anual de The Southwestern 
Association of Naturalists (SWAN) a las 1341 h con quórum de Oficiales y Gobernadores 
presente. El Consejo Directivo (BOG) aprobó las actas de la reunión BOG y de los 
Oficiales y las actas de la Reunión Anual de Negocios de la 58a Reunión Anual en la 
University of Texas, Tyler, Texas (publicadas en The Southwestern Naturalist Vol 56(3) y 
disponible en la página web de SWAN (http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).

Michael Dixon, presentando a nombre del Tesorero Phil Sudman, informó de los 
ingresos y gastos de la Asociación en 2011, las tendencias con respecto a las membrecías 
y cuotas y un resumen de las contribuciones financieras.

Dixon reportó que los ingresos del 2011 fueron de $117,753 U.S. (incluyendo $33,864 
por cuotas, $14,163 por contribuciones y ganancias de la reunión anual, $25,405 por 
inscripciones a la reunión, $14,080 por cargos de páginas, $0 por la venta de tomos 
anteriores, $30,241 por regalías y $0 por intereses acumulados). Dixon señaló que los 
ingresos de la 57ª Reunión Anual del 2010 en Llano River Field Station no fueron 
depositados hasta el 2011, haciendo que los ingresos parezcan más altos de lo normal 
(i.e., representa el ingreso de las reuniones en dos años).

El informe del Tesorero detalló gastos totales por $95,551 U.S., incluyendo $497 por 
gastos de la Tesorería (ayuda de oficina $0, correo $497, impresión $0, suministro de 
oficinas $0); gastos editoriales (ayuda de oficina $4,000, Editor e indexación $5,100, 
paquetería y correo $170, traducción al español $500); gastos de la Historiadora $0; 
Imprenta Allen volumen 55(4)-volumen 56(3) $46,855 (impresión de The Southwestern 
Naturalist $45,721, archivos PDF $1,134); Premio Wilks $1,000; Premio al Poster 
Estudiantil Hubbs $600; Premio McCarley $5,000; Premios Estudiantiles para Viajar 
$7,325; gastos de la reunión 2011 $19,980; Comité Asesor Estudiantil $378; cuotas AIBS 
$200; BioGraphics (placas de reconocimiento y certificados) $386; cargos CPA 
(preparación de declaración de impuestos) $600; tarifas de tarjetas de crédito $2,938 y 
comisiones bancarias $22. La mayor parte de los gastos que no se relacionan con la 
revista siguen siendo las tarifas de tarjetas de crédito, indicando que los miembros de 
SWAN continúan  realizando pagos de membrecía, inscripción a la reunión y cargos de 
página con tarjeta de crédito en-línea.

El saldo de la chequera al principio del 2011 fue de $42,153 U.S.; los ingresos 
superaron los gastos por $22,202, que es mayor que años típicos ya que este incluye 
ganancias de las reuniones 2010 y 2011. Un total de $29,164 U.S. fue transferido a los 
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Fideicomisarios para su inversión (fondos de donación $811, Fondo de Investigación 
Estudiantil $1,050, Premios Estudiantiles $570, Membrecías Vitalicias $3,350, ingresos 
de la reunión 2010 $9,733, e ingresos de la reunión 2011 $13,650. El saldo de la chequera 
al final del 2011 fue de $35,191.

Dixon presentó los ingresos al día para 2012 (1 enero 2012-9 abril 2012), que 
incluyeron $16,919 U.S. en cuotas, $841 en contribuciones, $5,997 en cargos de página y 
$25,000 en regalías ---que estaban muy por encima de las regalías totales en este tiempo 
durante el 2011--- y $0 en intereses. El total de ingresos a la fecha fue $48,764.

Dixon presentó datos de la membrecía de los últimos 10 años. Aunque el número de 
membrecías institucionales continúa decreciendo, hemos visto incremento en los ingresos 
por regalías debido a un mayor acceso institucional a los servicios de subscripción a la 
revista en-línea. La Asociación recibió 81 nuevas solicitudes para membrecías en 2011. A 
pesar de que hubo 52 estudiantes como nuevos miembros en 2011 (16 de los cuales 
fueron membrecías estudiantiles otorgadas por el Comité de Membrecías), el BOG 
expresó preocupación respecto a la disminución de membrecías estudiantiles de 155 en 
2010 a 85 en 2011.

   Michael Dixon presentó los nombres y las cantidades asociadas con un total de 27 
contribuciones a SWAN para 2011 totalizando $922. Michael Kennedy recomendó 
simplemente listar las cantidades de contribuciones hechas por los miembros y no los 
nombres de contribuyentes durante la Reunión de Negocios.

El BOG felicitó a los miembros que finalizaron sus pagos de membrecías vitalicias y 
expresó su agradecimiento a Phil Sudman por sus funciones como Tesorero y a Michael 
Dixon por estar de acuerdo en suceder a Sudman en esta posición.

El reporte de Fideicomisarios lo dio Loren Ammerman (Jefe–Jake Schaefer; 
Miembros–Robert Dowler y Loren Ammerman). Hubo tres transacciones realizadas por 
los Fideicomisarios en el 2011: dos transferencias del Tesorero de las ganancias de las 
reuniones 2010 y 2011 totalizando $28,629.08 U.S. (menos $843.89 de tarifas de 
transacción) y una transferencia de la cuenta mercado de valores de $13,000 (menos 
$258.96 en tarifas de transacción). Ammerman reportó que los fondos American Mutual y 
Washington Mutual van bien y que el Jefe Jake Schaefer y Rene Cordell (una 
representante registrada de Securities America, Inc., quien realiza operaciones de 
inversión) acordaron ser más conservadores en las inversiones. Si bien aún no estamos de 
vuelta a los niveles de 2007, el valor total del mercado de las inversiones de la 
Asociación en diciembre 2010 fue de $582,691.28 U.S. y el 31 de diciembre de 2011 fue 
de $594,517.60, un incremento en valor de $11,826.28, o 2.03%.

El BOG expresó preocupación de que el Fondo Estudiante Naturalista no se presentó 
este año como un fondo para aceptar contribuciones en los formularios de cuotas anuales 
o de inscripción para la reunión, y sugirió que esto debe ser remediado para el proceso de 
cuotas de 2013. Gary Schnell sugirió explorar opciones para el manejo financiero que 
pudieran incurrir en tarifas más bajas.

El BOG expresó su agradecimiento al Fideicomisario Jake Schaefer quien ha sido la 
fuerza impulsora en el manejo de fondos de la Asociación desde el fallecimiento de Jerry 
Choate. Ammerman informó que desde la jubilación de Fi Choate, la misma empresa de 
gestión financiera aún sigue trabajando con los Fideicomisarios y que Fi recomendó a 
Rene Cordell de Securities America, Inc. para llevar a cabo operaciones de inversión. El 
BOG discutió las opciones para oficialmente reconocer las contribuciones de Fi Choate a 



la gestión financiera de SWAN. Karen McBee propuso una moción para que se reconozca 
a Fi Choate por sus más de 25 años de servicio a través de la gestión de los fondos de la 
Asociación concediéndole el Premio Presidencial y ser presentado en la Reunión Anual 
de 2013. La moción fue apoyada y aprobada por unanimidad por el BOG.

En la Reunión Anual de SWAN en 2007, el BOG aprobó un presupuesto y solicitó que 
los fondos fueran transferidos de los Fideicomisarios al Tesorero para cubrir gastos de la 
Asociación. Esa transferencia no ha sido requerida y no hubo transferencia en 2011. Los 
Fideicomisarios continúan comprometidos con el manejo prudente de los recursos de 
SWAN. Todas las ganancias continuarán siendo reinvertidas a menos que el BOG indique 
a los Fideicomisarios hacer algo más.

Comenzando los informes de los comités, Robert Dowler informó por el Comité de 
Conservación (Florence Oxley–Jefa; Miembros–Jack Clinton Eitnier, Jennifer Frey, 
Fausto R. Méndez de la Cruz, James Ott y Kendra Phelps). El comité nominó el siguiente 
artículo para el Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton: J.N. 
Fries and J. R. Gibson. 2010. Critical thermal maxima of captive-bred Devils River 
minnows (Dionda diaboli). The Southwestern Naturalist 55(4):544-550. La nominación 
fue apoyada y aprobada por unanimidad por el BOG.  Tras la decisión adoptada en 2011 
por el BOG para presentar el Premio Sutton el próximo año y dar tiempo a los ganadores 
de hacer los arreglos necesarios para asistir a la reunión, este premio se otorgará en la 
reunión de 2013 de SWAN.

Loren Ammerman informó por parte del Comité de Premios Estudiantiles (Jefa–Loren 
Ammerman; Miembros–Michael Dixon, Michelle Haynie, Bruce Hoagland, Nicté 
Ordóñez-Garza, Monte Thies y Julie Waits). El comité recibió 13 propuestas para el 
Premio Estudiantil de Investigación Howard McCarley (menos que las 26 en 2011), y 
este será el primer año que se otorgan siete premios (a anunciarse en el banquete anual). 
Los solicitantes McCarley fueron afiliados a siete diferentes instituciones. Treinta y 
cuatro posters fueron sometidos para el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs. El 
ganador será anunciado en el banquete anual. Stanley Fox y Loren Ammerman 
recomendaron el envío temprano de recordatorios tanto en el listserv de SWAN como el 
listserv de los estudiantes anunciando el Premio McCarley para alentar a un mayor 
número de solicitudes; Karen McBee recomendó publicar la cantidad de premios y 
número de solicitantes cuando hagamos este anuncio. El Comité de Premios Estudiantiles 
tomará estas recomendaciones en cuenta para las convocatorias de 2013.

John Hunt informó de las actividades del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad 
(Jefe–John Hunt; Miembros–Stan Gehrt, Meredith Hamilton, Renn Tumlison y Caryn 
Vaughn). Durante 2010, el comité redactó comunicados de prensa de artículos 
seleccionados publicados en The Southwestern Naturalist y para cada uno de los 
ganadores de premios SWAN del 2010. No hubo comunicados de prensa de artículos en 
2011, pero el comité planea continuar esta actividad en 2012. Se hicieron comunicados de 
prensa de ganadores de premios. El Presidente Dowler recomendó la adición de un 
miembro de habla hispana al comité para ayudar cuando la institución del ganador cuente 
con sitio web sólo en español, y Celia López-González ofreció ayudar con traducciones, 
pero no fue añadida oficialmente al comité.

El Presidente Dowler 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, están disponibles membrecías estudiantiles gratuitas para individuos 
que previamente no han sido miembros de SWAN. En 2011, se otorgaron 16 membrecías 
estudiantiles gratuitas (3 de México y13 de Estados Unidos). Ninguna acción adicional 
fue tomada por el comité durante el año pasado. 

El BOG discutió maneras en que SWAN puede aumentar y mantener membrecías, 
particularmente entre los estudiantes. El Presidente Dowler sugiere que parte de la 
disminución de membrecía es que la gente puede acceder a The Southwestern Naturalist 
través de las bases de datos en-línea de sus instituciones y por lo tanto tienen menos 
incentivos para unirse. Varios miembros de la BOG señalaron que el declive de 
membrecías también es tendencia en otras sociedades. El BOG sugirió la creación de un 
documento "¿Por qué hacerse miembro de SWAN?" destacando los beneficios de la 
membrecía. Otras sugerencias incluyeron la creación de incentivos adicionales para 
unirse, tales como ofrecer descuentos en las tarifas de inscripción para los miembros en la 
reunión anual. Bruce Hoagland sugirió que más oportunidades de desarrollo profesional y 
talleres (tal vez ofrecidos sólo a los miembros) pueden atraer a más participantes en las 
reuniones anuales. Loren Ammerman y el Presidente Dowler sugirieron encargar al 
Comité de Membrecía la formalización de estas ideas; el Presidente Dowler comunicará 
estas ideas al comité y presentará un informe al BOG.

El Presidente Dowler informó por parte del Comité de Desarrollo (Co-Jefes--Jake 
Schaefer y David Heins; Miembros–Robert Dowler, Phil Sudman y Caryn Vaughn). El 
Comité de Desarrollo se reunió en 2011 para discutir el progreso y planes futuros para la 
implementación de cuatro iniciativas. La primera es un impulso para membresías 
vitalicias, incluyendo las membresías vitalicias exclusivamente en formato electrónico a 
un costo reducido. El comité recomienda un estudio para determinar el costo por 
miembro de la producción de la versión impresa de la revista para determinar las cuotas 
futuras (regular y vitalicia) con opciones para acceso sólo electrónico a la revista. El 
comité también sugiere incluir en los avisos de cuotas la donación de cantidades 
específicas y recomienda hacer más eficiente el sistema de pagos de cuotas para facilitar 
el procesamiento de pagos. El uso de PayPal fue aprobado por el BOG el año pasado, 
pero todavía no se ha implementado. Con el cambio de Tesorero este año, este opción 
será examinado de nuevo. El Presidente Dowler también informó que el Comité de 
Desarrollo llevará a cabo su primera subasta silenciosa y en vivo en la próxima reunión 
anual para recaudar fondos. 

El Presidente Dowler presentó el informe por parte del Comité de Programas (Jefe–
Beth Leuck; Miembros--Ricardo Ayala Barajas, William Lutterschmidt, William 
Matthews, O.W. Van Auken, María de Lourdes Lozano-Vilano y Neil Ford). El comité 
reportó que McNeese State University ha ofrecido ser sede de la reunión anual de 2013 
en Lake Charles, Louisiana, y que el jefe del comité local es Matt Watson. El Presidente 
Dowler explicó que si bien se supone que debemos identificar los lugares de reuniones 
con 2 años de antelación, ha sido difícil hacerlo con tanta antelación. El Comité de 
Programas continúa en busca de lugares fuera de Texas y Oklahoma y hace un llamado al 
Consejo Directivo y a los miembros en general para ayudar en la identificación de futuras 
instituciones anfitrionas. El manual del programa recientemente fue revisado para reflejar 
mejor los cambios en la tecnología que han afectado a cómo se organizan reuniones. 

A las 1518 h, la reunión del BOG recesó para un breve descanso y se volvió a reunir a 
las 1541h por el Presidente Dowler. 



Informando sus actividades como Historiadora, Karen McBee dijo que los materiales 
de las reuniones del año pasado y las revistas se recogieron para adición a los archivos, 
pero que este año no se ha realizado un viaje. McBee informó que existe un registro de 
correspondencia activa entre los oficiales y del Consejo Directivo hasta más o menos 
1990, es de suponer que refleja un cambio de las comunicaciones a forma electrónica. 
Porque no hay registro de correspondencia de correo electrónico, McBee recomendó que 
el Presidente reúna correspondencia relevante durante su tiempo en el cargo para su 
inclusión en los archivos.

María de Lourdes Romero Almaraz y Susana Perea-Fox presentaron el reporte del 
Comité de Relaciones Internacionales (Co-Jefes, María de Lourdes Romero Almaraz y 
Susana Perea-Fox; Miembros–Stanley Fox, Robert Edwards, Michael Kennedy, Ricardo 
Ayala, Felipe de Jesús Rodríguez-Romero, Cornelio Sánchez Hernández, Nikki Smith y 
Nicté Ordóñez-Garza). Susana Perea-Fox expresó la tristeza del comité por el repentino 
fallecimiento de Bruce Stewart quien fuera miembro del comité y que el comité valora la 
decisión del Consejo Directivo de renombrar el Premio Estudiantil para Viajar como el 
Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar. Ella informó que luego de un amplio 
debate sobre qué hacer acerca de los costos diferenciales de reuniones para los 
estudiantes de América Latina, ninguna acción fue tomada debido a que algunos 
miembros creen que todos los estudiantes deben tener igualdad de trato en SWAN. El 
comité discutió la posibilidad de que algunos estudiantes latinoamericanos hagan 
traducciones de los resúmenes para la reunión. Sin embargo, el comité convino en que los 
resúmenes de reuniones no se publican y no tienen que ser perfectos ya que SWAN es 
una asociación bilingüe pero relajada. El comité sugiere tener moderadores que hablen 
inglés y español o moderadores bilingües para las sesiones en las futuras reuniones y que 
debe haber una casilla en los formularios de inscripción para alentar voluntarios. El 
comité agradeció a Gloria Tapia-Ramírez por sus 4 años de servicio y da la bienvenida al 
nuevo miembro, Nicté Ordóñez-Garza.

Stanley Fox presentó el informe del Comité del Sitio Web (Jefe–Dan Hough; 
Miembros–Mark Eberle, Stanley Fox, Jacob Schaefer y Caryn Vaughn). Los logros de 
este año fueron mantener la página web para la reunión de 2012 incluyendo el envío de 
resúmenes y la inscripción a la reunión en-línea, la actualización del directorio de 
miembros, la actualización de las páginas del Comité Asesor Estudiantil y la 
actualización del listserv. Todos los 153 resúmenes y 241 inscripciones a la reunión en-
línea se procesaron con éxito para la reunión de 2012. La página web de SWAN recibió 
121,211 visitas de 11,264 visitantes durante el año. Actualmente hay 1,204 miembros en 
el listserv y 230 miembros en el listserv de estudiantes. Hubo una breve discusión de si 
SWAN debe mantener una página en Facebook y también qué comité debe ser 
responsable de su mantenimiento, que se continuó en el informe del Comité Asesor 
Estudiantil. El BOG aplaudió al Jefe del Comité Dan Hough por sus constantes esfuerzos 
en el sitio web de SWAN.

Adam Ferguson y Nicté Ordóñez-Garza, informaron por parte del Comité Asesor 
Estudiantil (Co-Jefes -- Adam Ferguson y Nicté Ordóñez-Garza; Miembros–Sara T. 
Martínez-Chapital, Enrique Santoyo-Brito y Matthew Troia). Ferguson informó que las 
membresías estudiantiles de SWAN están en su nivel más bajo en 10 años con 85 
miembros este año (una caída del 50% desde el año pasado). Un total de 158 alumnos se 
inscribió en la reunión de este año. El comité pidió la ayuda de los miembros para 



reclutar y retener a los nuevos miembros estudiantiles en la Asociación. El comité 
discutió la suspensión del tablero de trabajo y decidió que sería más eficaz mantener una 
lista de buenos sitios web para la búsqueda de empleo en lugar de tratar de replicar los 
esfuerzos de otros tableros de trabajo. La discusión sobre el mantenimiento de una página 
de SWAN en Facebook continuó, y el Comité Asesor Estudiantil recomendó la fusión de 
una nueva página de SWAN en Facebook con un antiguo grupo de Facebook para que 
haya sólo una página de Facebook para todo SWAN. Ferguson anunció una nueva 
iniciativa del Comité Asesor Estudiantil, "Almuerzo con un científico," en el que los 
miembros estudiantes pueden inscribirse para tener un almuerzo informal con un 
miembro de la Asociación. El tema del taller para estudiantes de este año es "Los 
estudiantes de posgrado en el ámbito internacional: ¿Cómo solicitar con éxito a los 
programas internacionales y mantener colaboraciones internacionales productivas." En 
2010, el BOG discutió la posibilidad de (pero no asignó fondos para) un servicio de 
traducción de resúmenes de los artículos enviados a The Southwestern Naturalist en el 
que los estudiantes bilingües pueden traducir los resúmenes de autores individuales por 
una tarifa. El Presidente Dowler señaló que hay una gran necesidad de tal servicio, pero 
que su implementación ha sido difícil. Stanley Fox indicó que estos servicios requieren 
mucho tiempo y que los estudiantes deben recibir un pago por sus servicios de 
traducción. Varios miembros BOG expusieron preguntas incluyendo si habría 
consecuencias legales a SWAN, si esta responsabilidad debe recaer únicamente en los 
estudiantes, si SWAN avalaría la calidad de los servicios o simplemente estar actuando 
como un medio para conectar a los autores con los traductores. Stanley Fox propuso una 
moción para que el Comité Asesor Estudiantil proponga un plan para estructurar e 
implementar un servicio de traducción de resúmenes. La moción fue aprobada por 
unanimidad por el BOG y el Comité Asesor de Estudiantil informará de sus 
recomendaciones al Presidente Dowler para medidas adicionales del BOG.

Celia López-González informó por el Comité del Premio Wilks (Jefa–Celia López-
González; Miembros–John Hunt, Ricardo López-Wilchis y Karen McBee). Hubo 14 
solicitudes de nueve instituciones (cuatro en los EE.UU. y cinco en México). Uno de los 
finalistas no pudo asistir a la reunión, principalmente debido a la falta de fondos para 
viajar, lo que redujo el número final de competidores a tres. El Presidente Dowler dijo 
que la Asociación debe considerar ayudar a los finalistas del Premio Wilks a asistir a la 
reunión. El BOG examinó brevemente si SWAN debe ayudar a sufragar algunos de los 
gastos de viajar o dar a los finalistas un honorario para el viaje. Gary Schnell propuso una 
moción para que a todos los finalistas Wilks se les otorgue un incentivo económico de 
$250 U.S. para viajar. El BOG aprobó por unanimidad esta moción y un honorario de 
$250 será otorgado a los finalistas Wilks a partir de la reunión 2013, y los fondos serán 
otorgados en el banquete anual.

El Presidente Dowler informó por el Comité ad hoc de Disposición de Tomos 
Anteriores (Co-Jefes–Robert Dowler y Wesley Brashear; Miembros–Celia López-
González y Edith Marsh-Matthews). Este es el primer año en que no se solicitaron tomos 
anteriores, pero dos juegos completos de The Southwestern Naturalist fueron otorgados 
como premios a los ganadores del Premio Wilks y Premio al Poster Estudiantil Clark 
Hubbs en 2011. El precio actual de los números anteriores es de $1 U.S./número, para los 
volúmenes 1-39. Para volúmenes de 40-44, el precio es de $32/volumen. Para los 
volúmenes 45 al presente el precio es de $36/volumen.



El presidente Robert Dowler informó del Comité ad hoc de Planes de Largo Plazo, 
que ha estado inactivo. Indicó que el comité será reformulado y encargado de la retención 
y promoción de las membrecías y las cuestiones relativas a la revista.

Michael Kennedy dio el informe del Comité Escrutador de Presupuesto (Presidente--
Phyllis Kennedy; Miembros–William Baltosser, Brian Chapman, Robert Edwards y Beth 
Leuck). El comité examinó el informe del 2012 del Tesorero, un listado de las 
transacciones de débito efectuadas por el Tesorero durante 2011, las facturas de Allen 
Press pagadas en 2011 y el informe anual del 2012 del Consejo de Fideicomisarios. El 
comité determinó que la información de los gastos e ingresos están en buen orden, que 
muestra a SWAN financieramente solvente. El comité felicita especialmente al Consejo 
de Fideicomisarios por hacer un excelente trabajo al manejar los recursos de SWAN.

Michael Kennedy también informó por parte del Editor Administrativo para The 
Southwestern Naturalist. Comenzó dando las gracias a editores invitados y revisores 
individuales por su ayuda con el procesamiento de los manuscritos. Mara Alexander 
(plantas), Neil Ford (reptiles y anfibios), Kimberlie McCue (plantas), Mark Pyron (peces) 
y Lance Williams (peces) fueron aprobados por el Consejo Directivo como nuevos 
Editores Asociados en febrero 2011. Kennedy indicó que se requieren Editores Asociados 
adicionales para aves y se necesita revisores adicionales en todas las áreas. Hubo 117 
manuscritos enviados en 2011 con una tasa de rechazo del 47%. Troy Best y Michael 
Kennedy dejan el puesto de editores de la revista este año y Kennedy anunció que la 
revista está en busca de un nuevo Editor Administrativo y un nuevo Editor de entre los 
Editores Asociados. El BOG aplaudió a Kennedy y a Best por sus muchos años de 
servicio a The Southwestern Naturalist.

Stanley Fox informó por parte del Comité de Honor (Presidente–Mark Eberle; 
Miembros–Alice Echelle, Gary Schnell y Paula Williamson). El Comité de Honor aprobó 
los nombramientos de dos ganadores de premios del 2012, uno para el Premio Naturalista 
Eminente W. Frank Blair y otro para el Premio Excelencia Investigacional Donald W. 
Tinkle. Michael Kennedy propuso que el BOG apruebe estas nominaciones y la moción 
fue apoyada y aprobada por votación oral.

Felipe de Jesús Rodríguez-Romero presentó un breve informe como Representante 
Local. Hubo 241 inscripciones procesadas en-línea para la reunión.

Felipe de Jesús Rodríguez-Romero también informó por parte del subcomité sobre los 
viajes estudiantiles. Hubo 20 solicitudes para premios estudiantiles para viajar para la 
reunión 2012 y se otorgaron 14 premios. El sub-comité solicitó que se realice más 
promoción antes de la fecha límite para fomentar más solicitudes. Hubo particular 
preocupación de que los anuncios no están llegando a las universidades que están dentro 
del Suroeste pero no tienen una membrecía SWAN actual o presencia en su campus. 
Hubo una breve discusión de por qué la fecha límite fue tan temprana (30 de noviembre 
de 2011); se hizo más temprano para dar tiempo al procesamiento de visas para 
estudiantes latinoamericanos que viajan a los EE.UU. El subcomité discutirá si la fecha 
límite debería seguir siendo tan temprana debido a las mejoras en los plazos de 
tramitación de visas.

Hubo tres Asuntos Viejos. El Presidente Dowler explicó que durante el año el BOG 
aprobó una resolución para cambiar el nombre del Premio Estudiantil paraViajar en honor 
a Bruce Stewart, que ahora se conoce como el Premio Estudiantil  Bruce Stewart para 
Viajar. Como la posibilidad de un servicio de traducción de resúmenes ya se discutió 



anteriormente en la reunión, el Presidente Dowler pasó a la discusión de la formación de 
un comité ad hoc para investigar las ramificaciones financieras de ofrecer una opción de 
membrecía solamente en-línea para la Asociación. El Presidente Dowler indicó que el 
BOG aprobó una moción en 2010 para hacerlo y que este comité ad hoc se encargaría de 
la ejecución de la moción. El Presidente Dowler después tomó los Nuevos Asuntos.

El BOG renombró los Oficiales Hayley Gillespie, Secretaria; Michael Kennedy, Editor 
Administrativo; y Beth Leuck, Directora de Programas. Aunque los oficiales Kennedy y 
Leuck han solicitado dejar su puesto este año, se comprometen a servir en sus cargos 
hasta que se encuentren los reemplazos. Phil Sudman, Tesorero, dejará el cargo. Gary 
Schnell sugirió que Michael Dixon sea nombrado como Tesorero y que la transición se 
haga este verano. La moción fue apoyada y aprobada por votación oral. El BOG 
renombró Fideicomisario Robert Dowler por un término adicional de 2 años como el año 
pasado el BOG accidentalmente nombró a Dowler por un período de 1 año (los 
Fideicomisarios son nombrados por períodos de 3 años).

Presidente Dowler anunció vacantes del Director de Programas, Editor Administrativo 
y Editor. Matt Watson brevemente presentó información sobre la reunión de 2013 en 
McNeese State University en Lake Charles, Louisiana, que se celebrará del 4 al 7 de abril 
2013. El BOG votó a favor de la invitación de Oklahoma State University como la sede 
de la reunión para 2014 con Karen McBee como Representante Local. El Presidente 
Dowler reiteró la necesidad de que el Comité de Planes de Largo Plazo y el Comité de 
Programas para trabajar en la identificación de las sedes de reuniones fuera de Oklahoma 
y Texas para las próximas reuniones en los EE.UU.

Michael Dixon informó del presupuesto propuesto para 2013 por parte del Tesorero 
Phil Sudman. Durante la discusión del presupuesto propuesto, el BOG acordó aumentar 
el número de Premios McCarley a ocho, hizo la adición de los cuatro $250 honorarios 
para los finalistas del Premio Wilks y añadió premios al segundo lugar ($400 U.S.) y al 
tercer lugar ($300) del Premio al Póster Estudiantil Clark Hubbs en 2013. El BOG aprobó 
el presupuesto de $98,200.

En otros Nuevos Asuntos Loren Ammerman y Michael Dixon propusieron una moción 
para que la Asociación otorgara los premios recién aprobados del segundo y tercer lugar 
del Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs en la reunión anual de 2012, financiados 
por el fondo de contingencia del Presidente para dar estos premios adicionales en el 2012. 
La moción fue apoyada y aprobada por unanimidad por el BOG por votación oral.

El BOG aplaudió al Presidente Dowler por un trabajo bien hecho y la reunión BOG de 
SWAN del 2012 levantó la sesión a las 1810 h.

Respetuosamente 
J. Hayley Gillespie
Secretaria


