THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OFICIALES
EN LA 61ª REUNION ANUAL,
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY
STILLWATER, OKLAHOMA, USA
Jueves, 17 de abril 2014
Asistentes: Loren Ammerman, Troy Best, William Caire, Brian Chapman, Raelynn Deaton
Haynes, Michael Dixon, Robert Dowler, Mark Eberle, Adam Ferguson, Stanley Fox, Michelle
Haynie, John Hunt, Mandy Husak, Michael Husak, Dan Hough, Michael Kennedy, Phyllis
Kennedy, Beth Leuck, Day Ligon, Celia López-González, Sara B. González-Pérez, Bill
Matthews, Edie Marsh-Matthews, David McNeely, Austin Osmanski, Susana Perea-Fox,
Florence Oxley, María de Lourdes Romero-Almaraz, Cornelio Sánchez-Hernández, Jake
Schaefer, Gary Schnell, Ingo Schlupp, Phil Sudman, Julianne Waits, Paula Williamson, Earl
Zimmerman.
La Presidenta Celia López-González convocó a la 61ª Reunión Anual de la Southwestern
Association of Naturalists (SWAN) a las 1330 h con quórum de Oficiales y Consejo Directivo
presente. El Consejo Directivo (BOG) aprobó las actas de la reunión del BOG y de los Oficiales
y las actas de la Reunión Anual de Negocios de la 60ª Reunión Anual en McNeese State
University, Lake Charles, Louisiana (publicadas en The Southwestern Naturalist volumen 58(4),
y disponibles 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 2013, las
tendencias con respecto a las membrecías y cuotas, y un resumen de las contribuciones
financieras. Informó que los cambios del presupuesto para el año han sido los más significativos
para la última década.
Dixon reportó un incremento en el presupuesto propuesto para 2015, de $93,000 USD hasta
alrededor de $129,000. Dixon dijo que el ingreso se ha reducido y los totales de donaciones han
disminuido. Sugirió que la baja de inscripciones y membrecías de estudiantes, el retraso de la
revista, así como la falta de recordatorios en forma de papel este año podrían ser factores que
contribuyen a la disminución de los ingresos. La discusión se produjo en relación con la
necesidad de recordatorios en forma de papel y los beneficios potenciales de recordatorios en la
página de SWAN en Facebook. El BOG discutió formas de asegurar que todos los miembros,
nuevos y viejos, reciban recordatorios adecuados de las cuotas y renovación de membresías.
Dixon proporcionó un desglose de las membrecías en general y señaló que la subasta es un buen
generador de fondos. Afirmó que $9,021 serán otorgados para inversión y que las regalías de
JSTOR son más de $40,000. Fox preguntó si los cargos de página provienen principalmente de
individuos o de becas. Matthews discutió la retención de miembros, particularmente de los
estudiantes que avanzan en suscarreras. Schaefer volvió a preguntar sobre las regalías, y recordó
al BOG que las regalías de JSTOR y BioOne han subido sustancialmente en los últimos años.
López-González reiteró el propósito de SWAN, recordó al BOG que no membresía significa que
no hay sociedad, y llamó la atención a este asunto.
El informe de los Fideicomisarios fue dado por Jake Schaefer (Jefe--Jake Schaefer;
Miembros--Robert Dowler, Loren Ammerman). Schaefer reportó los bienes de inversión para la
asociación, destacando cinco fondos (Fondo de Donación, Fondo de Membrecías
Vitalicias/Patrones, Fondo de Premios Wilks/Estudiantiles, Fondo de Investigación Estudiantil
Howard McCarley, y el Fondo Naturalista Estudiantil). Para maximizar el crecimiento y reducir

el riesgo, los Fideicomisarios han diversificado el portafolio de SWAN a través de inversiones a
largo plazo en fondos de inversión de alta calidad. La mayor parte de nuestros bienes
permanecen invertidos en un fondo de crecimiento e ingreso conservador, un fondo de
crecimiento e ingreso un poco más agresivo, un fondo de crecimiento e ingreso global, y un
fondo de mercadeo monetario. Informó que no se realizaron transacciones en 2013. El valor del
mercado de la Asociación ha incrementado de $687,790.15 USD (en 2012) a $876,245.61 (en
2013), un incremento del 27.4 %.
Schaefer recomienda que SWAN invierta en inversiones más conservadoras. Afirma que la
rentabilidad de este año fue de sólo 1%, comparado a 27% del año pasado. Fox le preguntó sobre
la recuperación de la gran depresión de hace unos 10 años. Schaefer dijo que el valor pico antes
de la gran caída fue de aproximadamente $700,000 USD, que ahora ha sido superado y es
alrededor de $900,000. El BOG discutió la inversión en otras fuentes, como la energía verde, etc.
(propuesta por Waits). Matthews preguntó si el BOG está rastreando las comisiones de gestión, y
Schaefer respondió que estas tarifas son muy bajas.
El reporte del Comité de Conservación fue dado por Flo Oxley (Jefe--Flo Oxley; Miembros-Jack Eitniear, Jennifer Frey, Fausto Méndez de la Cruz, Kendra Phelps). Oxley reportó que no
hubo beneficiario del Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton para
2013. Ella después anunció que el comité está tratando de revitalizar el grupo, y siente que
deberíamos estar haciendo más como sociedad. Oxley reportó que Gillespie ha aceptado ser cojefa de este comité. El comité solicita un presupuesto al BOG. Siguió una discusión, que se
centró en la necesidad de incluir más a nuestros propios miembros y al público. Oxley propuso
integrar ideas "verdes" en la reunión y la posibilidad de acoger un mini show de arte con
Gillespie. Marsh-Matthews mencionó que no tuvimos nominaciones para el premio Sutton este
año, y que tenemos que recordar a los miembros de este importante premio. Matthews enfatizó
en la importancia del Premio en Investigación de Conservación George Miksch Sutton y sugirió
que debe haber uno o más artículos que merezcan el premio que se publica cada año en The
Southwestern Naturalist. Enfatizó en que este premio se debe otorgar cada año. El BOG votó
para asignar un presupuesto de $500 USD para el Comité de Conservación.
El BOG decidió enviar, , correos electrónicos//mensajes de LISTSERV como recordatorios.
Fox volvió a traer la discusión recordando al BOG que un trabajoimportante de SWAN es
concientizarde los problemas de conservación y que la Sociedad debe involucrarse como hacía
antes. Se mencionaron ideas. López-González sugirió una conferencia pública sobre SWAN.
Waits propuso publicitar a la comunidad local sobre SWAN y tener pláticas para el público en
conjunto con la reunión. Ella cree que esto es una buena manera de exponer SWAN al público y
conseguir que más gente se interese. Marsh-Matthews sugirió llegar a los grupos locales como la
Sociedad Audubon, grupos de cactus, grupos de víboras de cascabel, otros grupos naturalistas,
etcétera. Eberle sugirió que el comité local sea un jugador clave en esto, y que algunas sedes van
a funcionar mejor que otras.
El informe del Comité de Premios Estudiantiles lo dio Raelynn Deaton Haynes (Jefe-Raelynn Deaton Haynes; Miembros--Michelle Haynie, Julie Waits, Adam Ferguson, Monte
Thies, Christopher Higgins). Deaton Haynes informó que este año hubo 31 propuestas completas
para el Premio McCarley y 8 premios de $1,000 USD se otorgarán. El comité recomendó dos
premios a nivel de licenciatura, cuatro de M. en C., y cuatro de de Ph.D., y estaba en el proceso
de verificar que cada estudiante tuviese membresía actual en la sociedad. Fox hizo preguntas
relativas a las cuotas de adjudicación, y preguntó si los premios deben ser divididos por grado
(Licenciatura, M. en C. y Ph.D.), con un número determinado de premios en cada categoría.

Deaton Haynes explicó que esto estaba en la agenda para el Comité de Premios Estudiantiles
para discutir el día siguiente. Fox también sugirió que el número de posters considerados para el
premio Hubbs se debe racionalizar, ya que el gran número se vuelve oneroso para los jueces.
Schlupp no estuvo de acuerdo y piensa que esto sería contraproducente y que todos los
estudiantes deberían ser libres de participar en el concurso. Deaton Haynes planteó la cuestión de
encontrar suficientes jueces voluntarios. Schlupp preguntó acerca de que los estudiantes de
posgrado juzguen en la competencia. Deaton Haynes dijo que iba a añadir esto a su agenda de la
reunión para discutir con el Comité de Premios Estudiantiles.
El informe del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad fue dado por John Hunt (Jefe-John Hunt; Miembros--Stan Ghert, Meredith Hamilton, Renn Tumlison). Hunt reportó que un
comunicado de prensa fue escrito para cada uno de los ganadores de los premios SWAN para
2013 (Premios Blair y Wilks) y que el comunicado se envió al periódico público más importante,
al periódico de la universidad, y al departamento de relaciones públicas de la universidad de cada
uno de los ganadores de los premios respectivos. Él mencionó que nadie le había enviado
información para la publicidad desde el año pasado, y que era difícil localizar a los estudiantes
galardonados. Por lo tanto, hizo un llamado al Comité de Premios Estudiantiles para remitir
información sobre los estudiantes galardonados para que él pueda divulgarlo mejor. McNeely
sugirió que cuando Hunt envíe cartas a los congresistas, debe proporcionarles una lista de los
miembros de SWAN en su distrito. Hunt también informó que se hizo una solicitud al Presidente
para reducir el número de miembros del comité en el Comité de Relaciones Públicas y
Publicidad hasta que haya una necesidad de miembros adicionales.
El reporte del Comité de Membrecía lo dio Michelle Haynie (Jefe--Michelle Haynie;
Miembros--Nicté Ordóñez-Garza, Mandy Husak, Greg Wilson). Haynie reportó que SWAN dio
13 membrecías estudiantiles gratuitas el año pasado, dos de las cuales eran de México y 11 de los
EEUU. Haynie también anunció que el Comité de Membrecía se reunirá con el Comité Asesor
Estudiantil y el Comité de Planes a Largo Plazo para discutir estrategias de planificación. Ella
también explicó que el comité está probando por primera vez tener formatos de membresías
disponibles en la reunión. Ella también solicitó nuevos miembros para su comité. Siguió una
discusión acerca de las membresías gratuitas a la sociedad. Haynie explicó que había 30
membrecías gratuitas disponibles, 11 de los cuales fueron utilizadas el año pasado, y 4 llegaron a
ser miembros que pagaron este año. Ella considera que es un buen resultado.
El informe del Comité de Desarrollo fue dado por Jake Schaefer (Co-Jefes--Jake Schaefer y
David Heins; Miembros--Robert Dowler, Phil Sudman, Caryn Vaughn). Schaefer reportó que el
Comité de Desarrollo no se reunió en 2013, pero continúan abogando por las siguientes
iniciativas: promover membrecías vitalicias; incluir las cantidades de donación específicas en los
avisos de cuotas y mejorar el sistema de pagos de cuotas; ayudar en el reclutamiento y retención
de socios; y continuar con las rifas o subastas silenciosas en las reuniones anuales para recaudar
fondos. Anunció que una subasta silenciosa se celebró en 2013, y una está prevista para 2014.
Matthews mencionó que debemos promover donaciones mayores.
El informe del Comité de Programas fue dado por Beth Leuck (Jefe--Beth Leuck; Miembros;
Ricardo Ayala Barajas, Neil Ford, María de Lourdes Lozano-Vilano, William L. Lutterschmidt,
William J. Matthews, Jesús Rodríguez-Romero, O. W. Van Auken). Leuck reportó que la sede de
la reunión 2015 será San Diego, California. Todd Reeder y Marshal Hedin servirán como
Representantes Locales. Leuck también anunció que, aunque varias instituciones se han
sugerido, una institución sede en México sigue siendo necesaria para la reunión 2016. Leuck
también pidió que quienes están dispuestos a organizar una reunión se lo hagan saber, o le den

sugerencias sobre quién puede estar dispuesto. Leuck también reportó que el Manual de
Procedimiento de las Reuniones no se sometió a revisión este año, pero los comentarios y/o
sugerencias son bienvenidos. Leuck reportó que sólo cuatro de los ocho miembros del Comité de
Programas aparecían como miembros actuales de SWAN, y pidió una actualización de los
miembros del comité. Finalmente, Leuck informó que dimitirá como Directora de Programas al
final de 2014 y un nuevo Jefe tendrá que ser identificado para 2015.
Siguió una discusión sobre la posible localización de la reunión en México. López-González
sugirió la celebración de la reunión 2016 en Oaxaca. El BOG pidió a López-González dar
seguimiento a esta oportunidad. La Ciudad de México también se discutió como una opción.
Sánchez-Hernández luego aceptó acoger la reunión en la Ciudad de México. Sánchez-Hernández
dijo que le pedirá el apoyo de su institución y se sintió optimista en obtenerlo. M. Kennedy
propuso que la reunión de 2016 tenga lugar en la Ciudad de México. Schnell apoyó. El BOG
aprobó celebrar la reunión 2016 en la UNAM, Ciudad de México.
Tras el descanso, Dowler, el Presidente-Pasado, presentó a los representantes de Allen Press
para presentar al BOG una propuesta para que The Southwestern Naturalist pase a un sistema de
envío en línea. Los representantes de Allen Press mostraron una página web como ejemplo y
presentaron los costos de instalación y los costos asociados para pasar a un sistema de envío en
línea. El desglose de los gastos fue el siguiente: $30 USD por manuscrito que entra al sistema
($3,210 para un año promedio basado en 107 manuscritos por año); la gestión de la edición de
$23 por página de manuscrito por un total de $2,760 por tomo; edición de textos, $6.50 por
página para un total de $1,950 por tomo, por un total de $4,710 por cada tomo de 120 páginas x
4 tomos al año; o el costo total $22,050 por año para SWAN (más una tarifa de $1,500 de costo
de inicio, pagado el primer año solamente). Contrato estándar = 3 años. Siguió una discusión
sobre la publicación en línea temprana y el proceso de liberación temprana por BioOne. El BOG
acordó dejar hasta una fecha posterior estas características adicionales.
López-González anunció entonces que íbamos a volver a los reportes de los comités.
El informe del Historiadora fue dado por McBee. McBee anunció que no tenía nada nuevo
que reportar en este momento.
El informe del Comité de Relaciones Internacionales fue dado por María de Lourdes
Romero-Almaraz (Co-Jefas--María de Lourdes Romero-Almaraz, Susana Perea-Fox;
Miembros--Stanley Fox, Robert Edwards, Michael Kennedy, Ricardo Ayala, Felipe de Jesús
Rodríguez-Romero, Cornelio Sánchez-Hernández, , Nicté Ordóñez-Garza y Sara GonzálezPérez). Romero-Almaraz informó que el comité se reunió a las 12 pm el 19 de abril 2013 en
McNeese State University, donde se discutieron varios temas, incluyendo el Premio Estudiantil
Bruce Stewart para Viajar y la posibilidad de rotar la posición del Jefe cada dos años para reasignar mejor la carga de trabajo de los dos comités (Relaciones Internacionales y Premio
Estudiantil Bruce Stewart para Viajar). Romero-Almaraz se ofreció para iniciar este año, y el
comité agradeció a Rodríguez-Romero su apoyo durante los últimos años. El comité también
informó que se establece una fecha límite del 1 de febrero de cada año para las solicitudes al
Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar, con la opción de extender la fecha al 5 de febrero,
si es necesario. El comité recordará a todos los miembros de SWAN de las fechas límites varios
días antes. El comité también acordó dar prioridad a este premio a los estudiantes que son
miembros de SWAN que presentan una plática o un poster, y dar este premio a un estudiante
hasta sólo dos veces.
El informe del Comité del Premio Estudiantil Bruce Stewart para Viajar fue dado por María
de Lourdes Romero-Almaraz (Jefe--María de Lourdes Romero-Almaraz; Miembros--Susana

Perea-Fox, Felipe de Jesús Rodríguez-Romero, Stanley Fox). Romero-Almaraz informó que este
año los fondos de viaje se limitaron a estudiantes de fuera de los EEUU. También informó que
SWAN recibió 19 solicitudes de 7 instituciones de México, 1 de Guatemala, y 2 de los EEUU. El
comité otorgó 11 premios que van desde $350 a $1,072 USD, para un total de $10,000.
El Informe del Comité de Sitio Web fue dado por Dan Hough (Jefe--Dan Hough; Miembros-Stanley Fox, Jake Schaefer, Mark Eberle, Caryn Vaughn). Hough reportó que las visitas al sitio
web de SWAN son hasta un 50% más respecto al año pasado. También informó que SWAN tiene
1,271 miembros actualmente en la lista del servidor, de los cuales 232 son miembros
estudiantiles. SWAN también tiene un enlace de PayPal para la subasta silenciosa en el sitio web.
Hough recomendó al BOG que Jeff Kelley reemplace a Vaughn en el comité ya que Kelley es el
nuevo director de la Biological Survey de OU.
El informe del Comité Asesor Estudiantil fue dado por Adam Ferguson (Co-Jefes--Adam
Ferguson, Nicté Ordóñez-Garza; Miembros--Enrique Santoyo-Brito, Austin B. Osmanski, Rachel
Eguren, Adam Simpson, Emma K. Roberts, Lynne E. Beatty, Ali Ituriel Villanueva-Hernández,
Jared White). Ferguson anunció que hay 109 estudiantes y que la página de Facebook de SWAN
ya está actualizada. Veintidós estudiantes se inscribieron para el Taller de Modelado. Un taller de
escritura de CV para los estudiantes de pregrado y estudiantes de M. en C. fue proporcionada
este año. Ferguson y Ordoñez-Garza dejan el comité; Ferguson solicitó que alguien los
reemplace como co-jefes. López-González pidió un aplauso por su gran trabajo con este comité.
El informe del Comité Wilks fue dado por Phil Sudman (Jefe--Phil Sudman; Miembros-Jesús Fernández, Michael Husak, Ray Willis). Sudman anunció que hubo 9 solicitudes de 7
instituciones diferentes para la competencia de Wilks. Los trabajos tratan una amplia variedad de
temas, desde ecología en general, al cambio climático, a la sistemática. Las solicitudes abarcaban
invertebrados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Cuatro candidatos fueron elegidos para
competir como finalistas en la reunión de SWAN de este año.
Robert Dowler dio el informe para el Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores de
The Southwestern Naturalist (Co-Jefes--Wesley Brashear, Robert Dowler; Miembros--Austin
Osmanski, Celia López-González, Edie Marsh-Matthews). Dowler anunció que tres juegos
completos de The Southwestern Naturalist se apartaron como premios para los ganadores del
Premio Wilks y Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs en 2014. Los juegos completos de
tomos anteriores para los ganadores 2012 en México fueron transferidos a López-González en la
reunión en McNeese State University. El comité llenó dos solicitudes de tomos anteriores
durante 2013. El anuncio en The Southwestern Naturalist continúa tanto en inglés como español.
Los tomos anteriores están siendo alojados en el Departamento de Biología de Angelo State
University, sin costo para la Southwestern Association of Naturalists.
Mandy Husak dio el informe del Comité ad hoc de Subasta (Jefa--Mandy Husak;
Miembros--Alex Lamle, Ann Maxwell, Jake Schaefer, Jessica Roy, Jared White). Husak anunció
que la subasta silenciosa del año pasado se produjo como resultado tanto de la recomendación
del Comité de Desarrollo 2011 y una petición personal del entonces Presidente Dowler. Más de
100 artículos fueron donados, la mayoría procedentes de los miembros de SWAN. La cantidad
total recaudada fue $3,023 USD de los cuales $1,401provenieron de libros, $592 del arte, y $505
de equipo de campo. También anunció que SWAN tiene grandiosos artículos este año para la
subasta, en su mayoría libros. Animó a todos a participar. Por último, señaló que PayPal se ha
agregado como una opción de pago para la subasta de este año.
Robert Dowler informó por parte del Comité ad hoc de Planes a Largo Plazo (Jefe--Robert
Dowler; Miembros--Mark Eberle, Stanley Fox, Sara González-Pérez, Michelle Haynie, Bruce

Hoagland, Dan Hough, Michael Kennedy, Jake Schafer, Phil Sudman). Dowler reportó que un
objetivo del Comité de Planes a Largo Plazo es encontrar una manera de mantener la revista
sostenible. También informó de que el comité está abordando la disminución de membrecías y se
espera desarrollar un plan para cambiar esto. Otros temas incluidos en su agenda incluyen la
modernización de la interfaz web de SWAN, abordar la necesidad de estabilidad en los editores,
tener la revista al día, y encontrar nuevos editores administrativos.
Stanley Fox dio el informe del Comité ad hoc del nuevo Premio Estudiantil de Historia
Natural de Campo (Stanley Fox--Jefe; Miembros--Loren Ammerman, David McNeely, Day
Ligon). Fox informó que David y Bonnie McNeely han propuesto un nuevo premio para SWAN,
el Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo, que se dará para la ponencia sobresaliente
estudiantil con un componente de campo sustancial presentado en la reunión anual. Los McNeely
han garantizado $10,000 USD para iniciar un fondo de donación para financiar el premio
pendiente de la aprobación de BOG y una contribución equivalente de SWAN en una cantidad
igual a la suma de todos las donaciones aportados por los miembros para iniciar el premio
(incluyendo la de $10,000 por David y Bonnie), o al menos $10,000. El BOG votó en septiembre
2013 para apoyar la promesa de David y Bonnie McNeely de $10,000 para un nuevo Premio
Estudiantil, con una cantidad igual de la parte de SWAN.
Al comité se le encargó proponer un mecanismo para implementar el nuevo premio.
Propusieron que el Comité Wilks también juzgue este premio, y ampliar el número de
estudiantes que compiten para este premio o el premio Wilks de 4 a 5-6. El premio será
entregado anualmente y por la misma cantidad ($1,000 USD) como el Wilks. Un individuo
puede ganar, ya sea el nuevo premio o el premio Wilks, sólo una vez en la vida. Fox propuso
agregar este premio a la competencia del próximo año, y explicó que el establecimiento del
premio no viola la constitución. Matthews mocionó aceptar la propuesta y autorizar al BOG para
utilizar fondos de contrapartida del fondo de donación de SWAN. La moción fue apoyada por M.
Kennedy. Dixon le preguntó si necesitaba añadir $250 extra en el presupuesto para apoyar los
viajes de los finalistas. El BOG acordó agregar $1,500 extra para este premio al nuevo
presupuesto, lo que cubriría el premio más dos estipendios de $250 cada uno para viajar para los
posibles dos finalistas adicionales. Después de discusión a fondo, el BOG votó para aprobar la
propuesta tal como está, con los votos de 15 síes, 9 noes, y 1 abstención. La propuesta fue
aprobada tal como la escribió originalmente el comité, será aplicada en la próxima reunión, con
la posibilidad de ajuste futuro, si es necesario. Una ronda de aplausos fueron dados a los
McNeely. Schell declaró que el nuevo premio no debe desviar el Premio Wilks contra el trabajo
de campo. Pidió que este punto se dejara por escrito como entendimiento del comité del Premio
Wilks.
El informe del Comité Escrutador de Presupuesto fue dado por Phyllis Kennedy (Jefe-Phyllis Kennedy; Miembros--William H. Baltosser, Brian R. Chapman, Robert J. Edwards, Beth
E. Leuck). P. Kennedy informó que se están evaluando actualmente los informes presupuestarios.
El informe del Editor Administrativo lo dio Michael Kennedy (Co-editores--Michael
Kennedy, Phyllis Kennedy). M. Kennedy informó que a pesar de que la revista está un poco
retrasada, todavía está en buena condición en cuanto a las finanzas y manuscritos. Reconoció a
aquellos que recientemente dejaron los puestos de Editores Asociados, y les agradeció su
esfuerzo. Informó que Janis Bush (Plantas) y James Kennedy (Invertebrados Acuáticos) dejaron
de ser Editores Asociados en 2013. Robert Edwards dejará el cargo como Editor Asociado en
2014. Les dio las gracias por todo su trabajo y el servicio a SWAN. Él pidió al BOG mostrar su
agradecimiento a los revisores con una ronda de aplausos. Reportó a los siguientes nuevos

Editores Asociados para 2014 (ya aprobados por el BOG en 2013): Fredrick Govedich
(Invertebrados Acuáticos), Clay Green (Aves), Eddie Lyons (Aves), Jesse Meik (Herps), James
Moore (Plantas), y Charles Watson (Herps). M. Kennedy informó el desglose en términos de
número de manuscritos enviados, rechazados y aceptados, con 110 enviados este año en
comparación con los 107 del año pasado. Los cargos por página son actualmente de $80 USD
por página. Kennedy informó que la revista está en buenas condiciones con JSTOR y BioOne,
con ingresos de más de $30,000 USD. Kennedy anunció que se necesitan Editores Asociados
adicionales para las Aves (2), Mamíferos (1), Peces (1), y Plantas (1). Se necesitan revisores en
todas las áreas. M. Kennedy también reportó un incremento en el número de artículos de plantas
el año pasado. La tasa de rechazo fue del 24.8% el año pasado, en comparación con el 36.1%
este año. También anunció que la revista está dentro del presupuesto y que los editores están
gastando alrededor de $50,000 USD por año en la revista. Esto aumentará un adicional de $
22,000 al iniciar el envío en línea, con un presupuesto aproximado de alrededor de $80,000 por
año para la revista. M. Kennedy reiteró la necesidad de proceder con el sistema de envío en línea
de Allen Press. López-González preguntó acerca de considerar el factor de impacto, y el BOG
acordó que la dirección que estamos tomando ayudará con eso.
El informe del Comité de Honor fue dado por Robert Dowler (Jefe--Robert Dowler;
Miembros--Alice F. Echelle, Gary D. Schnell, Paula Williamson). Dowler reportó que el comité
no recibió nominaciones y asumió la responsabilidad por no pedir a los miembros las
nominaciones. Anunció que hará un sólo premio en el banquete, para Fox, que recibirá su placa
por el Premio Excelencia Investigacional Donald W. Tinkle, ya que Fox no pudo asistir a la
reunión del año pasado, cuando iba a ser premiado.
El informe del Comité Local fue dado por Stanley Fox (Jefas--Karen McBee, Susana PereaFox; Miembros--Stanley Fox, Tony Echelle, Alice Echelle). Fox reportó una actualización de las
estadísticas de la reunión. A partir de la reunión del BOG, 270 personas se inscribieron, con la
esperanza de alcanzar 300 personas. Fox luego presentó la agenda de la reunión, explicando que
habría una sesión grande de posters en la Sala de Exposiciones de 1330-1515 h el sábado 19 de
abril, sin ponencias orales durante este tiempo.
López-González pasó a nuevos negocios. Fox abrió un debate en cuanto a cambiar The
Southwestern Naturalist a un sistema de envío en línea con Allen Press (Peer Track). Fox
mocionó proceder con Peer Track. M. Kennedy apoyó. Schlupp sugirió que la opción "en línea
primero" sea examinada y añadida, si no es demasiado costosa. Después de la discusión de los
pros y los contras, la votación fue unánime para el sistema peer track de Allen Press y la
publicación temprana en línea. En cuanto a los editores de The Southwestern Naturalist, Fox
sugirió que solicitaemos interés en la reunión de negocios. A continuación, se sugirió que el
BOG encuentre un editor interino y continúe la búsqueda. McBee aceptó ser el editor en tres
años más adelante, pero se necesita un interino para cubrir el período de tiempo antes de eso.
López-González anunció el nombramiento de Deaton Haynes como secretario, remplazando
a Gillespie. Sudman mocionó para aceptar la continuación de Dowler en el consejo de
fideicomisarios. La moción fue apoyada por Hunt. El BOG votó unánimemente a favor de esta
moción.
Dixon entonces discutió el presupuesto para 2015 y mostró el resultado de nuevos ajustes
necesarios. Explicó que se añadieron $25,000 USD para el nuevo sistema de gestión del envío en
línea, otros $500 para gastos de viaje de hasta seis finalistas de los premios estudiantiles (Wilks y
el nuevo Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo), y $1000 para el Premio Naturalista
en sí. Dixon explicó que es realista esperar que aproximadamente $84,000 en ingresos, basado en

cuotas, regalías y cargos de página. Sin embargo, esto no va a cubrir todo el presupuesto; por lo
tanto, el BOG ha acordado utilizar 5% o menos del fondo de donación en caso necesario. M.
Kennedy propuso aumentar el presupuesto para el Editor de Índice de $400 a $600. El BOG
agradeció a Best por hacer este trabajo por muchos años. Williamson sugirió la adición de $500
para el Comité de Conservación. Dixon luego mocionó a aceptar el presupuesto ajustado. Dowler
apoyó. El BOG votó por unanimidad aprobar el presupuesto modificado.
La reunión del BOG de SWAN 2014 se levantó a las 1805 h.
Respetuosamente,
Raelyn Deaton Haynes, Secretaria

