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Asistentes: Loren Ammerman, Troy Best, William Caire, Michael Dixon, Robert Dowler, 
Mark Eberle, Adam Ferguson, Hayley Gillespie, Michelle Haynie, David Heins, Justin Hoffman,
Michael Husak, Mandy Husak, Dan Hough, John Hunt, Michael Kennedy, Beth Leuck, Celia 
López-González, Karen McBee, Nicté Ordóñez-Garza, Susana Perea-Fox, Felipe de Jesús 
Rodríguez-Romero, María de Lourdes Romero-Almaraz, Cornelio Sánchez-Hernández, Jake 
Schaefer, Gary Schnell, Phil Sudman, Matt Watson, Julianne Waits, y Earl Zimmerman. 

El Presidente Robert Dowler convocó a la 60ª Reunión Anual de la Southwestern Association
of Naturalists (SWAN) a las 13:30 h con quórum de Oficiales y Consejo Directivo 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 59a Reunión Anual en la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEMEX), Valle de Bravo, Estado de México, Asociación Nacional de Universidades 
de Educación Superior (publicadas en The Southwestern Naturalist volumen 57(4), y disponible 
en la página web de SWAN en http://www.biosurvey.ou.edu/swan/).

El Tesorero Michael Dixon reportó los ingresos y gastos de la Asociación durante el 2012, las
tendencias con respecto a las membrecías y cuotas y un resumen de las contribuciones 
financieras. 

Dixon reportó que los ingresos del 2012 fueron de $92,627 USD (incluyendo $22,016 por 
contribuciones y ganancias de la reunión anual, $23,455 por inscripciones a la reunión, $14,947 
por cargos de páginas, $13 por la venta de tomos anteriores, $31,350 por regalías y $0 por 
intereses acumulados).

El reporte del Tesorero detalló gastos totales por $98,569 USD, incluyendo $521 por gastos de
la Tesorería (ayuda de oficina $0, correo $423, impresión $0, suministros de oficina $98); gastos 
editoriales (ayuda de oficina $3,000, editor revisor e indexación $4,400, paquetería y correo 
$184, traducción al español $515); gastos de la Historiadora $0; Imprenta Allen volumen 
56(4)-volumen 57(3) $42,053 (impresión de The Southwestern Naturalist $41,096, archivos pdf 
$957); Premio Wilks $1,500; Premio al Poster Estudiantil Hubbs $1,250; Premio McCarley 
$7,000; Premios Estudiantiles para Viajar $9,280; gastos de la reunión 2012 $23,455; Comité 
Asesor Estudiantil $0; cuotas AIBS $200; gastos del Presidente $318; Fianzas de Oficiales $561; 
BioGraphics (placas de reconocimiento y certificados) $386; cargos CPA (preparación de 
declaración de impuestos) $800; cuotas de tarjetas mercantiles (tarjetas de crédito) $2,359 y 
comisiones bancarias $41. 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 2012 fue de $35,191 USD; los egresos superaron los 
ingresos por $5,897 USD. No se transfirieron fondos a los Fideicomisarios para su inversión en 
2012 y el saldo de la chequera al final del 2012 fue de $29,294 USD. Dixon también informó 
sobre los ingresos hasta la fecha del año 2013 y estadísticas de membrecías.



El reporte de Fideicomisarios lo dio Jake Schaefer (Jefe–Jake Schaefer; Miembros–Robert 
Dowler, Loren Ammerman). No hubo transacciones realizadas por los Fideicomisarios en el 
2012. Schaefer reportó que la bolsa de valores estuvo bien en 2012 y que ha habido un fuerte 
desempeño en la bolsa de valores en los primeros dos meses del 2013. Los recursos de SWAN 
son actualmente valuados en aproximadamente $716,091 USD YTD en 2013. El valor total del 
mercado de las inversiones de la Asociación el 31 de diciembre 2011 fue de $594,517.57 USD y 
el 31 de diciembre de 2012 el valor del mercado ha incrementado a $687,800.15, un incremento 
en valor de $93,282.88, o 15.69%.

En la Reunión Anual de SWAN en 2007, el BOG aprobó un presupuesto que solicitó que 
fondos fueran transferidos de los Fideicomisarios al Tesorero para cubrir gastos de la Asociación.
Esa transferencia no ha sido requerida y no hubo, otra vez, transferencia en 2012. Los 
Fideicomisarios continúan comprometidos con el manejo prudente de los recursos de SWAN. 
Todas las ganancias continuarán siendo reinvertidas a menos que el BOG y los Oficiales 
indiquen a los Fideicomisarios hacer algo diferente.

Comenzando los informes de los comités, Robert Dowler informó por el Comité de 
Conservación (Jefa--Florence Oxley; Miembros--Jack Clinton Eitnier, Jennifer Frey, Fausto R. 
Méndez de la Cruz, Kendra Phelps). No hubo nominación para el Premio en Investigación de 
Conservación George Miksch Sutton debido a la inactividad del comité. El Presidente Dowler 
recordó a todos los jefes de comités contactar al Presidente en el caso de miembros inactivos 
para que podamos mantener comités activos.

Loren Ammerman informó por parte del Comité de Premios Estudiantiles (Jefa--Loren 
Ammerman; Miembros--Raelynn Deaton Haynes, Adam Ferguson, Michelle Haynie, Chris 
Higgins, Jessica Light, Jesse Meik, Monte Thies, Juliann Waits). El comité recibió 39 propuestas 
para el Premio Estudiantil de Investigación Howard McCarley. Los solicitantes McCarley fueron
afiliados a 15 diferentes instituciones y 18 de nivel PhD, 14 de nivel maestría, 7 de nivel 
universitario. Veintinueve pósters estuvieron en competencia para el Premio al Poster Estudiantil 
Clark Hubbs y 11 de 29 estudiantes que presentan son miembros de SWAN. Los ganadores serán
anunciados en el banquete anual. 

John Hunt informó de las actividades del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad 
(Jefe–John Hunt; Miembros--Stan Gehrt, Meredith Hamilton, Renn Tumlison, Kathryn 
Vaughan). Un comunicado de prensa fue escrito para cada uno de los ganadores de premios 
SWAN del 2012 (Premio Blair, Premio Tinkle, Premio Sutton, y dos Premios Wilks). Además, 
fue escrito un comunicado de prensa correspondiente al renombramiento de los Premios 
Estudiantiles para Viajar como los Premios Estudiantiles Bruce Stewart para Viajar. Cada 
comunicado fue enviado al periódico público de mayor circulación y periódico universitario, y al
departamento de relaciones públicas de la universidad de cada uno de los respectivos ganadores 
de premios. A pesar de que no se sabe cuántos de los periódicos contactados realmente 
publicaron el comunicado, una búsqueda en Google indica que al menos un comunicado 
publicado en la página web de una universidad resultó de los comunicados de prensa. 

Michelle Haynie reportó por parte del Comité de Membrecías (Jefa--Michelle Haynie; 
Miembros--Greg Wilson, Amanda Husak, Julio Lemos-Espinal, Joseph D. Maness, Nicté 
Ordóñez-Garza, Elmer Finck). Conforme a lo aprobado por el BOG en la reunión anual 2004, 
están disponibles membrecías estudiantiles gratuitas para individuos que previamente no han 
sido miembros de SWAN. En 2012 nueve membrecías estudiantiles gratuitas (todas de México) 
fueron otorgadas. Michelle Haynie tomó cargo del comité como Jefa en octubre de 2012. En 
febrero de 2013, el Comité fue encargado de la elaboración de un documento que resume las 



ventajas de ser miembro de SWAN. Haynie presentó un borrador de este documento que fue 
discutido por el BOG, y que incorporará las sugerencias en un documento final al Presidente.

Jake Schaefer y David Heins informaron por parte del Comité de Desarrollo (Co-Jefes--Jake 
Schaefer y David Heins; Miembros--Robert Dowler, Phil Sudman, y Caryn Vaughn). Aunque el 
Comité de Desarrollo no se reunió en 2012, sigue siendo partidario de las cuatro iniciativas 
siguientes: (1) Un impulso para membrecías vitalicias, incluyendo las membrecías vitalicias 
sólo-electrónicas a un costo reducido. El comité planea iniciar un estudio para determinar el 
costo por miembro de la producción de la versión impresa de la revista. El costo de cuotas 
futuras (regular y vitalicia) puede incluir opciones para acceso sólo electrónico a la revista. (2) 
Inclusión de donaciones en cantidades especificas en los avisos de cuotas ($10 USD, $20 USD, 
$50 USD y “otras”). Además de las donaciones sugeridas, mejorar el sistema para pagar las 
cuotas (por ejemplo, PayPal) facilitará el procesamiento de pagos. (3) Para ayudar a reclutar y 
retener miembros mientras que el acceso institucional en-línea a la revista incrementa, el Comité 
de Planes a Largo Plazo debe establecer cuáles son los beneficios tangibles para los miembros. 
La jefa del Comité de Membrecías Michelle Haynie ha comenzado esta tercera iniciativa, como 
se reporta arriba. (4) Usar subastas silenciosas o rifas en las reuniones anuales para recaudar 
fondos. El Comité de Desarrollo celebrará su primera subasta silenciosa en el banquete de la 60a 
reunión anual el sábado 6 de abril del 2013. 

Beth Leuck presentó el informe para el Comité de Programas (Jefa--Beth Leuck; 
Miembros--Ricardo Ayala-Barajas, Neil Ford, María de Lourdes Lozano-Vilano, William 
Lutterschmidt, William Matthews, O. W. Van Auken). El comité reporta que Oklahoma State 
University ha ofrecido ser sede de la reunión anual de 2014 en Stillwater, Oklahoma. Karen 
McBee y Susana Perea-Fox fungirán como co-jefas del comité local. San Diego State University 
ha expresado interés en ser anfitrión de la reunión del 2015 en San Diego California. Tod Reeder 
y Marshal Hedin fungirán como co-jefes del comité local. El costo de celebrar la reunión en San 
Diego es de preocupación potencial, pero la ubicación puede generar interés entre un gran 
número de biólogos de California. Una institución anfitrión en México es requerida para la 
reunión del 2016, y Leuck pidió al BOG asistencia en identificar alguna institución que pudiera 
estar interesada. No se hicieron revisiones al Manual de Procedimiento del Comité Local porque 
fue extensamente revisado el año pasado.

Informando sus actividades como Historiadora, Karen McBee mencionó que programará un 
viaje para depositar materiales de las reuniones 2012 y 2013 y revistas que fueron colectados 
para su depósito en los archivos. McBee continúa alentando a los jefes de los comités a enviarle 
correos electrónicos relevantes u otra correspondencia para inclusión en los archivos. 

Susana Perea-Fox presentó el informe del Comité de Relaciones Internacionales 
(Co-Jefas--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 reportó que el 
comité se reunió en la reunión del 2012 y aprobó la fecha de solicitud para el Premio Estudiantil 
Bruce Stewart para Viajar para el 1 de febrero para que coincida con la fecha límite de la 
Convocatoria de Ponencias y de los Premios Wilks y Hubbs. El comité también decidió que los 
estudiantes deben ser miembros actuales de SWAN y ser premiados no más de dos veces con el 
Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar. Por último, el comité pide a los estudiantes 
reconocer haber recibido el Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar en sus ponencias y/o 
carteles. Hubo 12 ganadores del Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar en el 2013, 
totalizando $10,000 USD



Dan Hough presentó el informe del Comité del Sitio Web (Jefe--Dan Hough; 
Miembros--Mark Eberle, Stanley Fox, Jacob Schaefer, Caryn Vaughn). Los logros de este año 
fueron mantener la página web para la reunión de 2013 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. Susana Perea-Fox y 
Stanley Fox hicieron traducciones al español. Ciento setenta y un resúmenes y 230 inscripciones 
a la reunión en-línea se procesaron con éxito para la reunión de 2013. El Jefe del Comité Local 
Charles M. Watson y el Jefe del Comité del Sitio Web Dan Hough recibieron un aplauso del 
BOG cuando se informó que este es el primer año que la Convocatoria no tuvo que ser procesada
durante las vacaciones navideñas. La página web de SWAN recibió 111,741 visitas de 12,933 
visitantes durante el año. Actualmente hay 1,359 miembros en el listserv y 232 miembros en el 
listserv de estudiantes. El Presidente Dowler enfatizó la importancia de nuestro sitio web como 
una de las caras de la organización y el BOG aplaudió al Jefe de Comité Dan Hough por su 
continuo esfuerzo 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 agradeció a Charles M. Watson y a Dan 
Hough por su ayuda para obtener la información para la reunión del 2013. También reportó que 
hay 86 miembros estudiantiles vigentes de SWAN este año con un total de 139 alumnos inscritos 
en la reunión de este año (con 26 ponencias y 6 pósters inscritos para el servicio de revisión). 
Sara Martínez-Chapital trabajó para reformatear la página de SWAN en Facebook para que ahora
sólo haya una página focal de Facebook para todo lo de SWAN (accesible en: 
https://www.facebook.com/SouthwesternAssociationOfNaturalistsSWAN). Si deseas ser añadido
como administrador de la página (lo que te permitiría enviar mensajes por parte de la 
Asociación), por favor contacta a alguno de los actuales administradores: Hayley Gillespie, Nicté
Ordóñez-Garza, Sara T. Martínez-Chapital o Enrique Santoyo-Brito. Ferguson anunció que 
“Almuerza con un científico,” en el que los miembros estudiantes pueden inscribirse para un 
almuerzo informal con un miembro de la Asociación fue exitoso en la reunión del 2012 y 
continuará para la reunión del 2013 el sábado, 6 de abril del 2013 de las 12:00 a la 13:30 h. El 
Taller para Estudiantes del 2012 (Los estudiantes de posgrado en el ámbito internacional: Como
solicitar con éxito a los programas internacionales y mantener colaboraciones internacionales 
productivas) tuvo 37 estudiantes asistentes y aproximadamente 65 estudiantes asistieron al coctel
para estudiantes del 2012. El taller del 2013 se llevó a cabo el jueves 4 de abril, 2013, fue 
titulado Selección de Modelo y Aproximación de Modelo, y fue impartido por Dr. Richard E. 
Straus. Aunque 34 estudiantes se registraron, sólo tres asistieron. El SAC discutirá como mejorar
la tasa de asistencia para talleres futuros manteniendo el taller gratuito o a bajo costo para asistir. 
Por último, el SAC distribuyó el boletín del otoño del 2012 al listserv de estudiantes y redactó 
una lista de los beneficios para estudiantes miembros que puede ser distribuida en el sitio web o 
la página de Facebook.

A las 15:17 h la reunión BOG paró para un breve descanso y fue reiniciada a las 15:38 h por 
el Presidente Dowler.

Celia López-González informó por el Comité del Premio Wilks (Jefa--Celia López-González; 
Miembros--Edie Marsh-Matthews, Bob Edwards, Tony Echelle). Hubo 11 solicitudes de nueve 
instituciones (siete en los EE.UU. y dos en México). Cuatro pláticas fueron seleccionadas para su
presentación en la reunión y el premio será otorgado en el banquete. Este año, el comité inició el 
reembolso de $250 USD por gastos de viaje a los finalistas Wilks que fue aprobado por el BOG 

https://www.facebook.com/SouthwesternAssociationOfNaturalistsSWAN


el año pasado. El comité recomienda tener el reembolso disponible en efectivo en la reunión 
anual para que los estudiantes de Latinoamérica no tengan problemas al cobrar los cheques.

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, Edith 
Marsh-Matthews). Tres juegos completos de The Southwestern Naturalist fueron otorgados como
premios a los ganadores del Premio Wilks y Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs en 2012. 
Dificultades en la logística de envíos internacionales prohibieron el envío completo de los juegos
a los ganadores del año pasado, y esperamos resolver el problema en la reunión de este año. Dos 
órdenes para volúmenes anteriores se vendieron durante el año 2012. El anuncio en The 
Southwestern Naturalist continúa en inglés y español. El precio actual de los volúmenes 
anteriores es de $1 USD/volumen, 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. Estos precios
no incluyen envío y manejo. Volúmenes anteriores están siendo resguardados en el Departamento
de Biología en Angelo State University sin costo alguno para la Southwestern Association of 
Naturalists. Todas las transacciones financieras para volúmenes anteriores son llevadas a cabo 
por la oficina del Tesorero.

Mandy Husak informó por el Comité ad hoc de Subasta (Jefa--Mandy Husak; 
Miembros--Alex Lamle, Ann Maxwell, Jake Schaefer). Husak informó que hasta la fecha más de
60 artículos se han recibido o prometido, con donaciones personales de los miembros de SWAN 
que constituyen el 60% de las contribuciones totales. El comité agradeció a todos los donantes 
con un poster con los nombres de todos los donantes, que se mostrará en el banquete y un 
agradecimiento especial se debe al Departamento de Ciencias Biológicas de Cameron University 
por proveer el poster. 

El Presidente Robert Dowler informó del Comité ad hoc de Planes de Largo Plazo 
(Jefe--Robert Dowler; Miembros--Mark Eberle, Stanley Fox, Sara González-Pérez,  Michelle 
Haynie, Bruce Hoagland, Dan Hough, Michael Kennedy, Jake Schaefer, Phil Sudman), que ha 
permanecido inactivo. Él indicó que el comité continuará encargado con la retención y 
promoción de membrecías y asuntos pertinentes a la revista.

Michael Kennedy dio el informe del Comité Escrutador de Presupuesto (Jefa--Phyllis 
Kennedy; Miembros--William Baltosser, Brian Chapman, Robert Edwards y Beth Leuck). El 
comité examinó las facturas de Allen Press expedidas en 2012 y el reporte anual 2013 de la Junta
de Fideicomisarios. El comité felicita a la Junta de Fideicomisarios por hacer un trabajo 
excepcional al manejar los activos de SWAN. 

Michael Kennedy también informó por parte del Editor Administrativo para The 
Southwestern Naturalist. Comenzó agradeciendo a Marlis Douglas (Genética/Ecología), Karen 
Francl (Aves/Mamíferos), y Floyd Weckerly (Fauna silvestre) quienes dejan el puesto de Editor 
Asociado en 2012. Janis Bush (Plantas) y James Kennedy (Invertebrados Acuáticos) dejan el 
puesto de Editor Asociado en 2013. También agradeció a Michael Husak (Aves) y Tom Lee 
(Aves) quienes fungieron como Editores Asociados Invitados en 2012. Kennedy presentó a 
Fredrick Govedich (Invertebrados Acuáticos), Clay Green (Aves), y James Moore (Plantas) como
nuevos Editores Asociados para su aprobación. También indicó que se requieren Editores 
Asociados adicionales para aves (2), mamíferos (1), anfibios y reptiles (1) y plantas (1) y se 
necesitan revisores adicionales en todas las áreas. Hubo 113 manuscritos enviados en 2012 con 
una tasa de rechazo del 24.8%. Troy Best y Michael Kennedy dejan el puesto de editores de 
revista, y Kennedy anunció que la revista continúa buscando candidatos calificados para este 
puesto. El Volumen 57 de The Southwestern Naturalist fue publicado en la nueva medida de 



página larga (8.5” x 11”), tuvo 47 artículos y 46 notas, y todos los cuatro tomos fueron enviados 
a tiempo. Kennedy resumió los gastos editoriales por aproximadamente $49,637 USD ($41,096 
impresión de la revista por Allen Press; $956.53 reimpresiones pdf por Allen Press; 
aproximadamente $7,584 gastos de oficina de editorial) y los ingresos de la revista de 
aproximadamente $23,079 ($17,170 cargos de página; $5,909 BioOne) para 2012.

Mark Eberle informó por parte del Comité de Honor (Jefe--Mark Eberle; Miembros--Alice 
Echelle, Gary Schnell, Paula Williamson). El Comité de Honor aprobó una nominación para el 
Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair. Después de ser mocionado y apoyado el BOG 
aprobó esta nominación por votación oral. Eberle sugirió que los nominados para los premios 
deben ser miembros SWAN, más de esto en Nuevos Negocios.

Charles Matt Watson dio un breve informe como Representante Local. (Co-Jefes--Charles 
Matt Watson, Justin Hoffman; Miembros--Harry Meyer, Juliana Hinton, Mark Merchant, Eddie 
Lyons, Gary Kratzer, Christopher Kirkhoff, Jordan Angle, Jay Comeaux, Joni Drost, Connie 
Kersten, Kathy Joe Jackson, Melinda Hutton, Bill Dees, Mark Wygoda). Este año el Comité 
Local instituyó algunas de las recomendaciones ecológicas de la reunión incluyendo la bolsa de 
asas reutilizable que los usuarios pueden llevar a la reunión cada año (con un nuevo parche que 
se puede pegar  a la misma bolsa de cada año), y las tazas reutilizables para descansos para evitar
el uso de productos desechables. También hay un nuevo taller disponible para todos los 
miembros este año por Charles Matt Watson y Hayley Gillespie en Diseño de presentaciones de 
pósters científicos efectivos, que se llevará a cabo el viernes, 5 de abril 2013, durante la hora del 
almuerzo. El BOG agradeció la labor del Comité Local con una ronda de aplausos.

Hubo dos Asuntos Viejos. El Presidente Dowler explicó que el BOG encargó al Comité 
Asesor Estudiantil redactar el borrador de un plan para implementar un servicio de traducción de 
resúmenes para los miembros de SWAN en la reunión anual 2012 de SWAN. Tal servicio podría 
emparejar a los autores que necesitan traducir sus resúmenes de ponencias aceptadas por The 
Southwestern Naturalist con traductores estudiantiles calificados. Ferguson y Ordóñez-Garza 
resumieron su investigación y plan para su implementación. Tras un amplio debate por el BOG 
acerca de si existe una verdadera necesidad de un servicio de traducción, cuestiones como sobre 
quién pagaría traductores estudiantiles (SWAN o el autor(s) del artículo), y en qué momento del 
proceso editorial es más necesaria la traducción de los resúmenes (envió inicial o la versión 
editada), Troy Best sugirió que es raro que los artículos sean enviados sin el resumen en español, 
pero sería benéfico contar con una lista de estudiantes traductores disponibles e interesados a los 
autores en caso de ser necesario. Por lo tanto, el Presidente Dowler encargó al Comité Asesor 
Estudiantil con proporcionar tres nombres de traductores estudiantes calificados al Editor 
Administrativo de The Southwestern Naturalist si se presenta la necesidad del servicio después 
en 2013 y que la cuestión se volverá a examinar en la reunión BOG del 2014.

El segundo tema bajo Asuntos Viejos fue la discusión de opción de membrecía sólo-en-línea 
(y la versión electrónica de The Southwestern Naturalist). El Presidente Dowler explicó que el 
BOG ha estado discutiendo la opción durante por lo menos dos años. Hubo una extensa 
discusión de sí o no y de cómo cambiar la estructura de cuotas para acomodar ambas membrecías
de impresión y sólo-en-línea. Aunque más membrecías en línea pueden producir un ahorro de 
costos en el envío y pueden dar lugar a mayores regalías a través BioOne, una tirada pequeña de 
la revista posiblemente podría resultar en un aumento en los costos de producción por página de 
la revista impresa. El BOG aprobó por unanimidad una moción para ofrecer una membrecía sólo 
en-línea a partir del 2014 con la estructura de pagos para todos los niveles de afiliación a decidir 
más tarde después de la investigación de los costos de impresión con una tirada reducida. Robert 



Dowler y Dan Hough también investigarán la cuestión de la simplificación de acceso en-línea a 
BioOne para los miembros que no tienen acceso a la base de datos en-línea a través de sus 
instituciones, ya que esto puede ayudar a facilitar la distribución de la versión electrónica de la 
revista a los miembros que optan por la opción de membrecía sólo en-línea.

Comenzando la discusión de Asuntos Nuevos, el BOG renombró oficiales Hayley Gillespie, 
Secretaria; Michael Dixon, Tesorero; y Beth Leuck, Directora de Programas. El BOG renombró 
Fideicomisarios Robert Dowler (2011-2014), Loren Ammerman (2012-2015) y Jake Schaefer 
(2013-2016) a sus períodos no coincidentes de tres años.

El Presidente Dowler anunció vacantes de Director de Programas, Editor Administrativo y 
Editor, los tres oficiales pidieron dejar el puesto en 2012, pero no se han encontrado candidatos 
adecuados para ocupar los puestos.

Mark Eberle reportó como jefe del comité Ad Hoc para investigar las opciones para cambiar 
la estructura editorial de The Southwestern Naturalist, y la posibilidad de contratar a Allen Press 
para realizar la copia de edición y/o todos los servicios editoriales de la revista. El Presidente 
Dowler reportó que Phyllis Kennedy ha fungido temporalmente para la copia de edición de un 
tomo completo, pero no desea continuar en este puesto. Gary Schnell sugirió que Phyllis reciba 
créditos editoriales en The Southwestern Naturalist para a reconocer estos esfuerzos si así lo 
desea. Eberle presentó los resultados de su investigación sobre los costos de los servicios 
editoriales de subcontratación por Allen Press y hubo un largo debate de las opciones por el 
BOG. Opciones discutidas incluyeron pasar toda la responsabilidad del Editor Administrativo y 
de copia de edición a Allen Press (a un costo aproximado de $25,000 USD por año), pasar sólo 
las responsabilidades del editor revisor a Allen Press (a un costo aproximado de $10,400 por 
año), pasar a una estructura de Consejo Editorial (sugerido por Jacob Schaefer, como con 
Copeia), presupuestar más para pagar a un Editor Administrativo y Editor Revisor de nuestros 
miembros para animar a alguien dentro de la Asociación a ocupar el puesto. Varios miembros de 
la BOG expresaron su apoyo a asegurarse de que con cualquier opción, uno de nuestros 
miembros tenga el poder editorial último y no alguien de fuera de la Asociación en Allen Press. 
Gary Schnell propuso que Phyllis Kennedy sea nombrada editora para que pueda ser reconocida 
en la revista. La moción fue secundada y aprobada por el BOG. Si bien no se llegó a alguna 
decisión formal, un sondeo indicó que 15 miembros presentes favorecieron un cambio para que 
Allen Press haga por lo menos los servicios de copia de edición.

Karen McBee y Susana Perea-Fox presentaron información sobre la reunión de 2014 en 
Oklahoma State University en Stillwater, Oklahoma, que se celebrará del 17 a 20 de abril del 
2014 en el Wes Watkins Center for International Education and Outreach. El Presidente Dowler 
solicitó que un precio para la inscripción de no-miembros sea instituido para la reunión anual del 
2014.

El BOG aprobó la recomendación de Todd Reader y Marshal Hedin como Representantes 
Locales para la Reunión Anual del 2015 en San Diego State University, para presentar a los 
miembros para su votación en la reunión de negocios de 2013.

El Tesorero Michael Dixon informó del presupuesto propuesto para 2014. Durante la 
discusión de presupuesto propuesto, gastos editoriales de ambos Editor y Editor Administrativo 
se incrementaron a $1,500 USD por tomo, el presupuesto del Comité de Asesor Estudiantil se 
aumentó a $1,500 y el presupuesto de fianzas se redujo en $600 (la fianza sólo ocurre cada dos 
años). El BOG aprobó el presupuesto balanceado de $102,750 USD.

Durante otros Asuntos Nuevos, la moción de Mike Kennedy de los nuevos Editores 
Asociados nombrados en el informe del Editor Administrativo--Frederick Govedich 



(Invertebrados Acuáticos), Clay Green (Aves) y James Moore (Plantas)--fue aprobada por el 
BOG unánimemente por voto de voz. El BOG aprobó una moción propuesta por Loren 
Ammerman de que membrecía estudiantil en SWAN sea requerida para todos los premios 
estudiantiles (este fue el caso anteriormente para el Premio Wilks y Premio Estudiantil para 
Investigación Howard McCarley, pero no para el Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs). Por 
último, el BOG también aprobó una moción propuesta por Gary Schnell de que el nominador 
principal para personas para los Premios Distinguidos sea miembro de la Asociación.

La reunión del 2013 de BOG de SWAN se levantó a las 18:05 h.

Respetuosamente,
J. Hayley Gillespie
Secretaria


