THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN DE NEGOCIOS EN LA 63a REUNIÓN ANUAL,
INSTITUTO DE BIOLOGÍA,
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
VIERNES-SÁBADO, 15-16 ABRIL 2016
El Presidente Sudman convocó la reunión a orden a las 1024 h con un quórum presente.
Los miembros aprobaron las actas de la Reunión 2015 del Consejo Directivo y Oficiales (BOG)
y de la Reunión de Negocios para la 62a Reunión Anual en San Diego State University
(publicada en The Southwestern Naturalist volumen 61(2), y disponible en la página web de
SWAN en http: //www.biosurvey.ou.edu/swan/).
La Secretaria Deaton Haynes resumió los informes, discusiones y los puntos de acción de
la reunión BOG celebrada el 14 de abril 2016. El resumen se lee como sigue: "El Consejo
Directivo se reunió ayer, jueves 14 de abril 2016 de 1312 hasta 1743 h en el Salón Pedregal en El
Radisson en la Ciudad de México. Diecinueve Miembros del Consejo estuvieron presentes.
Hubo seis temas significativos tramitados en la reunión de ayer, los cuales describiré
brevemente aquí. Primero, Juliann Waits ha acordado ser Jefa del Comité de Conservación. Hay
vacantes en este comité. Cualquier persona interesada en fungir por favor hable con la Dra.
Waits. Este comité está encargado de elegir el Premio de Conservación Sutton, que es para el
mejor artículo de conservación publicado en un tomo del Southwestern Naturalist del año
anterior.
Segundo, en un esfuerzo por modernizar nuestra gestión financiera (por ejemplo gestión
de membresía, inscripción, contribuciones, etc.), el consejo aprobó la contratación de una
compañía de gestión de servicios por un período de tres años y votó a favor de que el Presidente
Sudmaniniciara negociaciones con una empresa dirigida por Christy Classi.
Tercero, el consejo también aprobó la contratación de una nueva empresa de diseño de
sitio web, y votó a favor de que el Presidente Sudman negociara esta contratación. El consejo ha
recibido una propuesta--la misma compañía que reestructurará el sitio web de la University of
Oklahoma, que es el sitio web a través del cual actualmente funciona SWAN. La compañía de
gestión de servicios se interconectará con el nuevo sitio web, los cuales deben estar en línea
dentro de los próximos 6 meses.
Cuarto, para premios estudiantiles, dos cambios significativos ocurrirán para 2017.
Primero, cualquier estudiante que reciba un Premio McCarley a través de SWAN firmará un
contrato en el momento del recibo de pago, indicando que entiende las estipulaciones y el
requisito del premio. Los estudiantes también deberán presentar un informe de progreso en o
antes del 1 de marzo del año siguiente después de recibir sus fondos del premio. El Comité de
Premios Estudiantiles preparará estos documentos y los enviará al consejo para aprobación.
Quinto, el Comité de Premios Estudiantiles tiene tres vacantes. Si alguien está interesado
en fungir en este comité, por favor vea a Raelynn Deaton Haynes. Me gustaría mucho que uno o
más de los nuevos miembros hablen español como lengua nativa. Esta posición implica revisar y
tomar decisiones finales con respecto a los Premios McCarley y la competencia de posters
Hubbs. Estudiantes de doctorado en su última etapa son bienvenidos a servir en este comité,
siempre y cuando ya no estén presentando propuestas a los Premios McCarley y/o entrando en la
competencia Hubbs.

Sexto, la reunión SWAN 2017 se llevará a cabo en Cameron University en Lawton,
Oklahoma, con anfitriones Mike y Mandy Husak. Mike Husak presentará detalles de la reunión
2017 en breve. La reunión de 2018 ha sido aprobada para el área de San Marcos/Austin (la
ubicación exacta todavía está por determinarse) y serán co-anfitriones Paula Williamson de
Texas State University, Raelynn Deaton Haynes de una universidad no nombrada en Austin,
Texas (estoy aquí en licencia de ausencia personal y no estoy afiliada), y Flo Oxley de Austin
Community College. La reunión de 2019 ha sido aprobada para ser celebrada en Chihuahua,
México, y Jesús Fernández será el anfitrión. Por lo tanto, tenemos los próximos tres años de
reuniones agendadas para SWAN, que es emocionante. Si alguien está interesado en organizar
una reunión futura, por favor hable con Presidente Sudman. Por último, el BOG aprobó un
presupuesto balanceado para 2017 tal como fue presentado por el Tesorero Mike Dixon, quien
presentará el presupuesto a los miembros en breve.
Haynes entonces anunció que ella requiere de 2-3 jueces de posters más y que la vieran si
están dispuestos a juzgar 7-8 posters mañana por la mañana entre 1015 y 1200 h. Además, pidió
que se le devolvieran a ella todos los formularios de adecuación a más tardar a las 1330 h el
sábado. El comité se reunirá a las1630 h. Cualquier persona que haya juzgado posters es
bienvenido a asistir a esta reunión también.
El presidente Sudman pidió nominaciones para la nueva clase del Consejo Directivo para
reemplazar a los miembros salientes. Pidió a los miembros votar por cuatro nuevos miembros,
luego nombró a los finalistas del Premio Wilks y Premio Estudiantil de Historia Natural de
Campo, Hollis Dahn, Luz M. Sil-Berra, Rocío Vianey Flores Flores, Edith Rivas-Alonso y
Skyler Stevens, para servir como escrutadores de la elección de los nuevos miembros del BOG.
Nominaciones para los miembros incluyeron: David McNeely, Chris Taylor, Cornelio SánchezHernández, Ricardo Ayala, Jason Strickland, Day Ligon y Nicté Ordóñez-Garza. Se cerraron las
nominaciones y se realizó una votación con boletas. Los resultados de la elección se anunciarán
en el banquete en la tarde del sábado, 16 de abril de 2016.
El Presidente Sudman anunció entonces que pasaríamos a los informes breves de los
comités. El tesorero Michael Dixon procedió a dar una visión general de los ingresos y gastos del
2015. El anunció que un error fue observado por el BOG y que el error había sido corregido. El
informe financiero del 2015 fue esbozado de la siguiente manera: el ingreso total fue de
$111,429 USD, con gastos incluyendo $7,000 de costos editoriales y $78,794 a Allen Press para
impresión de revistas (esta cantidad fue mayor este año ya que debimos ponernos al día con la
publicación de tomos de la revista), $25,570 por servicios editoriales a Allen Press (dinero que
no se ha gastado antes), $20,450 de premios estudiantiles (Wilks y Estudiantil de Historia
Natural de Campo = $3,250, Premio Hubbs = $1,200, Premios McCarley = $8,000 y premios
estudiantiles para viaje = $8,300). También hubo alrededor de $4,885 para gastos misceláneos
que necesitan ser restados del presupuesto, pero no se ha hecho en este momento. Las cuotas de
la tarjeta de crédito son altas de alrededor de $1,500. Ningún gasto fue efectuado por la oficina
del Tesorero o de la Historiadora en 2015. El saldo final de la chequera es $44,268.
Para el presupuesto propuesto para 2017, Dixon explicó que ha habido algunos cambios
en los gastos del Tesorero, y reducciones en el presupuesto de tomos anteriores, página web y
gastos varios. El mayor cambio al presupuesto será para que una compañía profesional dirija el
aspecto comercial de los gastos de gestión para la sociedad, costando aproximadamente $14,600.
Esto deja un presupuesto propuesto de $136,860 para 2017. Aproximadamente $10,000 fueron
cortados del presupuesto de otras fuentes. La sociedad recibió $24,000 en cuotas individuales y
subscripciones institucionales, $14,000 en cargos por página, $54,000 de regalías y $44,860 de

los fondos. Dixon recordó a los miembros que el Consejo Directiva votó en 2015 para gastar
hasta 5% de los fondos para modernizar la sociedad.
Dixon entonces anunció que Austin Osmanski lo asistió con el presupuesto y membresía
hace dos años, y oficialmente se ha hecho cargo del trabajo de membresía. Austin luego anunció
la nueva membresía para 2016. El Presidente Sudman pidió a los miembros votar a los nuevos
miembros de la sociedad. Una moción fue hecha por Stan Fox, y apoyada por Bob Edwards. Con
voto unánime a favor de los nuevos miembros, la moción fue aprobada. Hubo un aplauso por
parte de los miembros.
El Presidente Sudman anunció entonces que el puesto del tesorero cambiaría un poco con
el inicio de un nuevo sistema de gestión. Dijo que el Consejo Directivo está emocionado de
hacer estos cambios y colocar a SWAN dentro del siglo 21 (sólo 16 años de retraso). Esto
provocó una risa entre los miembros.
El reporte de los fideicomisarios fue dado por R. Dowler en lugar de Jefe Jake Schaefer.
Dowler anunció que los fondos se están aproximando a $1,000,000 y que la sociedad está en
buen estado financiero. Reiteró que así es cómo somos capaces de comprometernos con el
progreso estudiantil en la sociedad. Dijo que los Fideicomisarios continúan invirtiendo de
manera bastante conservadora. También informó a los miembros que ellos, como individuos,
pueden contribuir a este fondo. El Presidente Sudman entonces reiteró que casi lograr $1,000,000
es impresionante y que el Consejo continuará investigando cómo este dinero puede servir mejor
a la sociedad. Luego agradeció al comité por su trabajo.
El Presidente Sudman anunció que no hubo actividad del Comité de Conservación este
año.
Raelynn Deaton Haynes dio el informe del Comité de Premios Estudiantiles, declarando
que ocho ganadores para el Premio Estudiantil para Investigación Howard McCarley serán
anunciados en el banquete, así como ganadores del primer, segundo y tercer lugar para el Premio
al Poster Estudiantil Clark Hubbs. Ella agradeció a aquellos en el público por revisar propuestas
de premios. Ella también indicó que el número de propuestas es bajo este año y pidió a los
miembros ayudar a esparcir los anuncios acerca de la oportunidad del Premio McCarley. Ella
también anunció que dos miembros se retiraron de este comité y necesitaba al menos dos, pero
preferiblemente tres, reemplazos inmediatos, y sería de ayuda que uno o dos nuevos miembros
fueran bilingües. Ella dijo a los miembros que la contacten si alguien está interesado en fungir en
este importante comité.
Phil Sudman dio el informe del Comité de Relaciones Públicas y Publicidad en lugar de
John Hunt. Sudman pidió que los nombres de los ganadores de los premios sean enviados a
Hunt, y subrayó que es importante dar a conocer la información sobre SWAN.
Phil Sudman dio el informe del Comité de Membresía, en lugar de Michelle Haynie.
Haynie envió disculpas porque el comité no ha estado tan activo como había esperado y que hará
más el próximo año.
Phil Sudman dio el informe del Comité de Desarrollo en lugar de los Co-Jefes David
Heins y Jake Schaefer. El comité enfatiza reclutamiento y retención en la organización. Sudman
declaró que SWAN es un grupo unido, pero necesita expandir su membresía a través de
reclutamiento y retención de miembros dentro de la sociedad. El comité también enfatizó el
aumento de subastas silenciosas y rifas para recaudar dinero para que los Fideicomisarios
inviertan. Por último, el comité presiona por las membresías vitalicias y donaciones.
El Presidente Sudman dio el informe del Comité de Programas en lugar de Beth Leuck.
Sudman anunció los sitios para las siguientes tres reuniones: Lawton, Oklahoma, para 2017, San

Marcos, Texas, en 2018, y Chihuahua, México, en 2019. El alentó a los miembros docentes
considerar organizar reuniones y les recordó que esto sería buena exposición para su universidad.
Karen McBee dio el reporte de la Historiadora, comenzando al declarar que ella tiene la
distinción de presidir el comité más pequeño de SWAN, pero explicó que en realidad es el
comité más grande porque consiste de todos los miembros. Recordó a los miembros que la
colección de archivos se encuentra en la University of Oklahoma. Ella encargó a los miembros
asegurarse de entregarle cualquier material que pueda ser de importancia histórica para que se
archive.
Stan Fox presentó el reporte del Comité de Relaciones Internacionales. Fox anunció que
el comité tuvo su reunión anual, e hizo varias sugerencias al comité local sobre cómo facilitar el
intercambio internacional. Una de las tareas principales del comité es revisar las solicitudes para
el Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart. Este año, todos los ganadores vinieron de fuera
de México, como se estipula en los premios para viajes. Hubo 20 solicitudes, y 16 premios
fueron concedidos inicialmente, pero ya que un estudiante no pudo asistir, se dieron 15 premios.
Todos los ganadores tienen Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart en su etiqueta. Fox pidió
a los miembros que identificaran y reconocieran a esos estudiantes. Este año el comité está
instituyendo un premio de consolación para aquellos que no recibieron financiamiento. Fox dijo
a esos estudiantes que fueran a buscarlo para conseguir su baratija. El Tesorero Dixon comentó
que los estudiantes financiados fueran a buscarlo más tarde y él les daría su dinero. El presidente
Sudman luego anunció que este premio ha sido fundamental en ayudar a los estudiantes a viajar a
las reuniones a través de los años, y que echamos de menos a nuestro amigo Bruce Stewart y
honramos su legado.
Presidente Sudman reportó por el Comité del Sitio Web en lugar de Dan Hough. Sudman
anunció que Hough envió una propuesta de una compañía profesional para actualizar el sitio web
de la sociedad. El Consejo aprobó las negociaciones con la compañía Pixel Mongers. Él pidió
que si alguien tiene sugerencias sobre el sitio web por favor hágaselo saber. También indicó que
enviaría un correo electrónico a los miembros, pidiendo retroalimentación sobre el sitio web. A
continuación, destacó la necesidad de actualizar nuestro sitio web y modernizar nuestra
apariencia.
Austin Osmanski presentó el informe del Comité Asesor Estudiantil (SAC). Anunció los
talleres estudiantiles y el almuerzo de mañana con profesores. Dijo que todavía necesitan
profesores para inscribirse y le recordó a la gente que el SAC pagará almuerzo para profesores y
estudiantes. Hay un cóctel estudiantil la noche del sábado a las 6 pm antes del banquete. Enrique
Santoyo-Brito también mencionó la necesidad de más diversidad en el comité y ampliar nuestra
representación estudiantil. Le pidió a la gente que ayude a reclutar. Por último, anunció que el
SAC está trabajando en un folleto sobre los beneficios de ser miembro de SWAN para reclutar. S.
Fox anunció a los miembros que hay formularios para nuevos miembros honorarios en la mesa
de inscripción y pidió a los miembros que por favor vayan a llenar un formulario si desea
nominar a un nuevo miembro para una membresía gratuita de un año. El Presidente Sudman
subrayó una vez más que la organización está aquí para los estudiantes; por lo tanto, tenemos que
involucrarlos más. Él terminó diciendo que el SAC está haciendo un gran trabajo y agradecimos
todo el trabajo que están poniendo en la organización.
Susana Perea-Fox dio el reporte del Comité Wilks. Hubo cinco finalistas elegidos para
competir de entre 17 solicitudes, lo que es un número récord de solicitudes. Los cinco finalistas
presentaron esta mañana durante la sesión plenaria. Los ganadores serán anunciados en el

banquete. El Presidente Sudman dio las gracias a Dave y Bonnie McNeely nuevamente por haber
comenzado el Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo.
Robert Dowler dio el reporte del Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores,
declarando sólo que los tomos están disponibles y contactarlo si está interesado en obtener
alguno.
Mandy Husak presentó por el Comité ad hoc de Subastas, anunciando que habrá una
subasta en la reunión de 2017 y que por favor le den cualquier artículo que usted desee donar (o
traerlo consigo si usted viene).
Robert Dowler dio el reporte del Comité de Planes a Largo Plazo. Anunció que el comité
intenta prever los problemas con la organización y cómo solucionarlos. Problemas que el comité
ha identificado en años recientes incluyen: declive de membresía, la necesidad de actualizar el
sitio web y la necesidad de modernizar la revista. Dos de estos elementos se realizaran. La
revista es más eficiente y se está poniendo al día, y SWAN se está moviendo a un nuevo sitio
web y la gestión de la oficina del tesorero. Dijo que es bueno que todas esas cosas estén en
marcha.
El Presidente Sudman dio el reporte del Comité Escrutador de Presupuesto en lugar de P.
Kennedy, reiterando la necesidad de entregar las cosas a Phyllis temprano para que ella pueda
hacer el trabajo apropiado de la supervisión presupuestaria. También anunció que el comité
escrutador está a favor del uso de dinero del fondo para actualizar el sitio web y la revista y para
implementar un nuevo sistema de gestión de la membresía.
Loren Ammerman dio el reporte de la Editora Administrativa. Primero, Ammerman
abordó algunos aspectos destacados durante el año pasado con respecto a la revista. La revista
tiene tres nuevos editores asociados: Ray Willis, Mike Husak y Roger Rodríguez. Clay Green y
Jennifer Frey han renunciado. Ammerman reconoció a Mandy Husak como editora y a Citlally
Jiménez por manejar la facturación y los cargos por página. Ella anunció orgullosamente que
acaban de enviar el último tomo de 2015, y mostró la revista real a la membresía. El primer tomo
de este año saldrá este mes. Esto provocó aplausos de los miembros. Destacó la necesidad de
más editores asociados, especialmente en las áreas de aves e invertebrados. También hay una
necesidad de fotografías para la portada, ya que la revista tiene pocas de esas. Las fotografías
enviadas para la portada deben estar en formato paisaje. Finalmente, revisó brevemente las
estadísticas de los envíos de manuscritos y tasa de aceptación del año pasado de la revista. S.
Fox le preguntó cuándo la revista estará completamente de nuevo al corriente. Ammerman
explicó que eso ocurrirá este año, y subrayó que necesitamos más manuscritos. G. Schnell pidió
aplausos para los editores. El Presidente Sudman declaró entonces que todos debemos anunciar
que la revista pronto estará de nuevo al corriente de publicación y pidió a los miembros que
animen a sus colegas a presentar manuscritos a The Southwestern Naturalist y alentó a los
miembros a hacer lo mismo.
C. López-González dio el reporte del Comité de Honor, indicando que se había hecho una
nominación para el Premio Tinkle, y será anunciado en el banquete. El Presidente Sudman
mencionó que hay varios premios tramitados por este comité. La organización necesita
nominaciones y honrar a nuestros increíbles miembros. Si conoce a alguien que sea digno de
alguno de estos honores, póngase en contacto con Dra. López-González. S. Fox aclaró que los
premios distinguidos no tienen que ser miembros de la sociedad. D. McNeely preguntó si esto
era cierto para todos los premios distinguidos. La conclusión fue que es cierto para todos excepto
para el premio por servicio, para el cual el ganador debe ser un miembro. R. Dowler aclaró, sin
embargo, que la nominación para los premios distinguidos debe proceder de un miembro.

A Cornelio Sánchez-Hernández, anfitrión local, se le preguntó si quería hacer algunos
anuncios, y dijo que la reunión se desarrollaba muy bien. Hubo algunas preguntas sobre la
logística de la reunión (direcciones para el banquete, etc.), y luego M. Kennedy agradeció
formalmente al comité local, lo que provocó aplausos de los miembros.
Luego, para aclarar la discusión previa sobre los premios distinguidos, S. Fox anunció
que el Premio Naturalista Eminente W. Frank Blair es el único premio que no requiere la
membresía en SWAN. Por lo tanto, para corregir la declaración anterior, los candidatos de
Excelencia Investigac ional Tinkle, Educador Sobresaliente Packard y Servicio Meritorio Choate
deben ser miembros.
El presidente Sudman cerró los viejos negocios y pasó a nuevos negocios.
Mike Husak presentó información pertinente a la 64a Reunión Anual de la Southwestern
Association of Naturalists, a celebrarse en Lawton, Oklahoma, y será organizada por Mike y
Mandy Husak. Mike dio una breve reseña de la reunión, incluyendo los aspectos más destacados.
Tras una moción para hacerlo, apoyada, y la aprobación, la Reunión de Negocios recesó a
las 1138 h para reunirse de nuevo en el banquete. Los miembros aplaudieron.
La Reunión de Negocios se reunió en el Banquete Anual el sábado 16 de abril 2016 a las
1900 h con la Presidenta Pasada Celia López-González dando su canto SWAN "Por qué todo el
mundo debe ser un naturalista". Este estelar canto SWAN provocó aplausos por parte de la
audiencia.
El Presidente Sudman anunció entonces que se produjo un empate en la votación para la
nueva clase del Consejo Directivo, y repartió boletas para volver a votar. El empate fue entre
David McNeely y Ricardo Ayala, y el Presidente Sudman pidió que cada miembro votara por un
nombre.
C. López-González, Jefa del Comité de Honor, presentó el Premio de Excelencia
Investigacional Donald W. Tinkle a Neil Ford de la University of Texas en Tyler.
Stanley Fox, Jefe del Subcomité de Premios Estudiantiles para Viaje Bruce Stewart,
presentó los Premios Estudiantiles para Viaje Bruce Stewart. Los premios 2016 fueron otorgados
a: Justin Agan, Lynne Beaty, Hollis Dahn, Jacob Hall, Lucas Hall, Patricia Citlally Jiménez,
Brandon Lingbeek, Mary Kristine Jones, Nicté Ordóñez-Garza, Alejandra Osorio, Samantha
Phillips, Adam Simpson y John Stuhler.
Raelynn Deaton Haynes, Jefa del Comité de Premios Estudiantiles, agradeció a los
miembros de SWAN (y revisores externos) que ayudaron a evaluar a los aspirantes a los premios
para estudiantes 2016. Ella anunció los ocho recipientes de los Premios Estudiantiles para
Investigación Howard McCarley ($1,000). Los premios fueron otorgados a un estudiante de
licenciatura, dos estudiantes de maestría y cinco estudiantes de doctorado. Los ganadores fueron
(sin ningún orden en particular): 1) Juan Jiménez, estudiante de doctorado, "Variabilidad
genética y caracterización bioquímica de las metaloproteinasas de la toxina de Mojave de
Crotalus scutulatus scutulatus y Crotalus molossus nigrescens del desierto chihuahuense
mexicano", Universidad Juárez del Estado de Durango, Asesora, Rebeca Pérez Morales; 2) Luz
Sil Berra, estudiante de doctorado, "AsacionesAsociaciones estructurales y preferencia de
hábitat de murciélagos en relación con el grado de perturbación en la costa de Jalisco, México",
Instituto de Biología, UNAM, Asesor, Cornelio Sánchez Hernández; 3) Andrew Mason,
estudiante de doctorado, "Elucidando las fuerzas selectivas y los mecanismos moleculares que
impulsan la evolución del veneno en las víboras de palma", University of Central Florida,
Asesor, Chris Parkinson; 4) Gina Calabrese, estudiante de doctorado, "El proceso evolutivo de
adaptación al hábitat variable en una expansión de rango", University of North Carolina, Chapel

Hill, Asesor, Karen Phennig; 5) Tim O'Connor, estudiante de doctorado, "Poliploidia de la planta
anfitriona y la diversificación de los insectos del arbusto creosota", University of California,
Berkeley, Asesor Noah Whiteman, 6) Carmina Martínez González, estudiante de MS,
"Diferenciación genética de las poblaciones insulares de iguanas Ctenosaura hemilopha y
Sauromalus varius utilizando la nueva generación de secuenciación (RADseq)", Instituto de
Biología, UNAM, Asesor, Víctor Hugo Reynoso Rosales; 7) Amanda Driscoe, estudiante de MS,
"Divergencia genética de un herbívoro especializado en función de la planta huésped y la
geografía", Texas State University, Asesor, James Ott; y 8) Pamela Cisneros, estudiante de
licenciatura, "Amigo, oponente o enemigo? Probando la hipótesis Querido Enemigo en pez-pipa
con rol sexual invertido, Syngnathus scovelli", St. Edwards University, Asesor, Raelynn Deaton
Haynes.
Deaton Haynes entonces agradeció a los numerosos revisores de posters y anunció a los
ganadores 2016 del Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs: Primer lugar ($600), Alejandra
Osorio, Hollis A. Dahn, Jason L. Strickland y Christopher L. Parkinson, "Concatenación vs.
coalescencia: Determinando las relaciones evolutivas dentro de la tribu de serpientes
Lampropeltini", University of Central Florida; Segundo lugar ($400), Dafne Gri ZárateMartínez, Ricardo López Wilchis, Alejandra Serrato Díaz, Irene Barriga Sosa y Luis Manuel
Guevara-Chumacero, "Relaciones intraespecíficas de Pteronotus personatus (Chiroptera:
Mormoopidae)”, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; y Tercer lugar ($200),
Kathryn Michelle Benavidez, Madison Torres, Hahn Dittmar, David Rodríguez, Joseph Veech,
Adalberto Pérez de León e Iván Castro Arellano, "Prevalencia de Leptospira en pequeños
mamíferos en granjas puertorriqueñas de productos lácteos", Texas State University.
Susana Perea-Fox, Presidenta-Electa y Jefa del Comité Wilks pidió a los cinco
estudiantes finalistas que se presentaran y dio a cada uno un cheque por $250 para compensar los
costos de viaje a la reunión. Luego presentó el Premio Estudiantil de Historia Natural de Campo
del 2016 a Luz Sil Berra ($1,000) por su charla titulada "Crecimiento postnatal y desarrollo de
Balantiopteryx plicata (Chiroptera: Emballonuridae) en perchas artificiales en el oeste de Jalisco,
México", y el Premio Wilks del 2016 a Hollis Dahn ($1,000) por su trabajo titulado
"Filogeografía comparativa de Arizona elegans y Rhinocheilus lecontei: dos perspectivas sobre
la biogeografía del desierto de América del Norte".
El Presidente Sudman anunció entonces que la segunda vuelta de las elecciones era de
nuevo un empate y preguntó a los miembros si alguien rechazaba la idea de incluir a los dos
candidatos en la nueva clase del Consejo Directivo. Sin ninguna objeción, Sudman anunció la
nueva clase como sigue: David McNeely, Ricardo Ayala, Nicté Ordóñez-Garza, Chris Taylor y
Cornelio Sánchez Hernández. El Presidente Sudman felicitó a los miembros recién elegidos del
Consejo Directivo.
El Presidente Sudman agradeció a los Representantes Locales y al Comité Local por un
trabajo bien hecho. Recibieron aplausos de los miembros.
Austin Osmanski leyó, y los miembros adoptaron, las siguientes resoluciones, que fueron
escritas por Austin Osmanski, Jared White, Mandy Husak y Mike Husak. P. Citlally Jiménez
siguió a Osmanski con la traducción al español para cada resolución.
"Aquí presento las resoluciones de la 63a reunión anual de la Southwestern Association of
Naturalists,

Puesto que la 63a reunión anual de la Southwestern Association of Naturalists se celebró
en la hermosa Ciudad de México, México, del 13 al 17 de abril, 2016,
Y puesto que los descubrimientos científicos se intercambiaron en múltiples lenguajes de
una amplia gama de disciplinas biológicas abarcando morfología, fisiología, genética,
demografía, reproducción, filogeografía, comportamiento, ecología y conservación,
Y puesto que, después de numerosos años de discusión y debate por parte del Consejo
Directivo, los miembros en general se alegraron de saber que las finanzas internas y el diseño del
sitio web serán gestionados oficialmente por profesionales no parte de SWAN, hasta que los
miembros se dieron cuenta de que ahora dependen de compañías de nombre de "Wild Apricot" y
"Pixel Mongers",
Y puesto que, en el cóctel del jueves por la noche, los camareros estaban tan abrumados
por biólogos “licorizados” que los cocineros empezaron a tirar queso y salsa en todo sólo para
ver si los animales salvajes lo comerían... y todas las estadísticas mostraron que era delicioso,
Y puesto que, esta asociación ambientalmente consciente se dio cuenta de que habían
estado consumiendo más botellas de agua en la reunión de este año que toda la ciudad de Flint,
Michigan,
Y puesto, que en la tarde se llevó una presentación bilingüe sobre los pequeños
carnívoros de Utah para que la mayoría de la gente entendiera lo que el apodo de Stan Fox
significa... "El Zorro",
Y puesto que, ofrecemos nuestros más sinceros sentimientos a los miembros que no
pudieron llegar a la reunión de este año porque están, en este mismo momento, todavía atascados
en el tráfico de la Ciudad de México,
Y puesto que, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre
en los Estados Unidos, el 64o comité local anual puede o no puede requerir dejar afuera a Donald
Trump,
Y puesto que, algunos miembros de los EE.UU han pasado de cero español a aprender las
tres palabras esenciales en español "Sí, cerveza, gracias”... en ese orden exacto,
Y puesto que varios miembros de SWAN visitaron los jardines botánicos de la UNAM y
se perdieron en los sinuosos senderos a través de las plantas, que eran tan complicados que
incluso El Chapo no podría escapar,
Y puesto que la develamiento de un Pájaro Carpintero Imperial en la colección de historia
natural de la UNAM condujo al chillido de muchos ornitólogos,
Y puesto que, muchos miembros borrachos de SWAN intentaron contar cada planta en el
atrio, con la mayoría de los resultados siendo, "no sé.... Muchas, hombre." o "Me dio vértigo."
Pero fue resuelto por una estimación certificada-platino de Bob Dowler de 2037.92,

Y puesto que, Sara robó el espectáculo con el Cielo rojo... Una actuación traída por
mexihandicrafts.com, el único lugar para comprar tus artesanías mexicanas,
Y puesto que, SWAN continúa demostrando su dedicación a estudiantes,
Y puesto que, SWAN también continúa promoviendo colaboraciones internacionales y
traspasar fronteras para sostener la universalidad del naturalismo,
Y puesto que las familias académicas disfrutaron de la oportunidad de reconectarse
anualmente,
Y puesto que, las agencias gubernamentales, los académicos y los naturalistas relajados
pudieron reunirse y discutir la biología,
Y puesto que, todos los miembros de SWAN han disfrutado de la hospitalidad de un
excelente comité local encabezado por Cornelio, Sara y Lulú y varios estudiantes de la UNAM,
Por lo tanto, se resuelve, agradecemos a todos los voluntarios y simpatizantes de SWAN
y la UNAM por permitirnos reunirnos en su hermosa ciudad y celebrar nuestra 63a reunión anual
de la Southwestern Association of Naturalists."
El Presidente Sudman entonces agradeció a todos por haber venido a la reunión, invitó a
los miembros a la 64a Reunión Anual en Oklahoma y declaró la reunión cerrada a las 2230 h.
Respetuosamente,
Raelynn Deaton Haynes
Secretaria

