THE SOUTHWESTERN ASSOCIATION OF NATURALISTS
ACTAS DE LA REUNIÓN DE 2020 DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OFICIALES
EN LA 67ava REUNIÓN ANUAL,
LLEVADA A CABO VIRTUALMENTE DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
JUEVES 23 DE ABRIL 2020
Presente: Jason Strickland, Jake Schaefer, Stanley Fox, Bill Matthews, Robert Edwards, Edie
Marsh-Matthews, Gary Schnell, Justin Agan, Karen McBee, Lance Williams, Loren Ammerman,
Mandy Husak, Maria de Lourdes Romero-Almaraz, Mark Eberle, Nicté Ordóñez-Garza, Mike
Husak, Ray Willis, Robert Dowler, Susana Perea-Fox, Day Ligon, Julie Waits, Christopher
Taylor, Keith Gido, Mike Kennedy, Phil Sudman, David McNeely, Justin Williams, Gamaliel
Castañeda-Gaytán, Celia López-González.
El Presidente Jake Schaefer convocó a la 67ª Reunión Anual de la Southwestern
Association of Naturalists (SWAN) a las 1201 h CST con un quórum de Oficiales y Consejo
Directivo presentes. El Presidente Schaefer comenzó anunciando que necesitamos que el BOG
apruebe las actas de la reunión del BOG de la 66ava Reunión Anual realizada en la Universidad
Autónoma de Chihuahua en Chihuahua, Chihuahua, México. Stanley Fox mocionó, Karen
McBee la secundó y las actas de BOG fueron aprobadas por unanimidad. El Presidente Schaefer
luego solicitó la aprobación de las actas de la Reunión de Negocios de la 66ª Reunión Anual.
Susana Perea-Fox mocionó, Stanley Fox la secundó y las actas de la Reunión de Negocios fueron
aprobadas por unanimidad. Las actas del BOG y de la Reunión de Negocios se publicaron en The
Southwestern Naturalist Volumen 64 (4), y están disponibles en la página web de SWAN en
https://saon.wildapricot.org/.
El Presidente Schaefer luego pidió informes a los oficiales.
El informe del Tesorero fue presentado por Ray Willis. Willis comenzó presentando los
ingresos de SWAN, que fueron $104,017.70, incluidos $9,535.15 de cuotas individuales, $4,620
de cuotas institucionales, $295 contribuidos al fondo de dotación, $39,974.26 de cargos por
página y regalías, $31.31 de intereses devengados, $29,000 transferidos de los Fideicomisarios y
depósitos de $7,200.47 de la Reunión Anual de 2017 y $13,361.51 de la Reunión Anual de 2018.
Willis y Schaefer están trabajando para dividir los ingresos de cada fuente dentro de la categoría
de regalías y cargo por página. Willis envió con éxito los impuestos de 2018 utilizando el
informe del año anterior y enviará los impuestos de 2019 utilizando este informe.
Los gastos de SWAN incluyen $196.03 en suministros de oficina y gastos de envío,
$7,500 en gastos editoriales, $45,099.71 pagados a Allen Press para imprimir The Southwestern
Naturalist, $22,249.96 en premios estudiantiles, $12,300 para pagar a Christy Classi, $25,070 en
gastos de reuniones, $359.51 en tarifas de PayPal, $1,834.10 de alojamiento el sitio web en Wild
Apricot, $1,500 para pagar al CPA para hacer los impuestos de SWAN, $300.88 para
BioGraphics y $1,099.05 en tarifas de tarjetas comerciales. Willis ha detenido el pago a la
compañía de la tarjeta de crédito por las tarifas de la tarjeta comercial y eso no debería cobrarse
en el futuro. Los gastos de la reunión anterior en la ciudad de Chihuahua, México, fueron altos
porque era un desafío pagar a los estudiantes en México por los premios estudiantiles. Los
fondos se transfirieron a SWAN en 2020 y se reflejarán en el informe del próximo año. El saldo
inicial de la chequera y PayPal de $25,595.54, los ingresos y gastos conciliaron y el saldo final
de la chequera para SWAN fue de $12,104.00 el 31 de diciembre de 2019.

Stanley Fox le preguntó a Willis sobre las tarifas de las tarjetas comerciales y Willis le
explicó que eran de una tarjeta asociada a nuestra cuenta bancaria que ya no se usaba. Schaefer
aclaró que se trataba de una tarjeta comercial que creó como Tesorero y que era la forma en que
SWAN aceptaba pagos con tarjeta de crédito en el pasado. La tarjeta comercial cobra una tarifa
mensual aun cuando no se usa activamente y cambiar a PayPal ha resultado en un menor uso de
la tarjeta comercial. SWAN ya no acepta pagos con la tarjeta comercial y Willis y Schaefer están
trabajando para cancelar el servicio. El Presidente Schaefer luego enfatizó que las regalías para
SWAN se han mantenido estables o han aumentado ligeramente cada año. Willis trabajará para
dividir las regalías de cada empresa para informes futuros, de modo que los ingresos de JSTOR y
BioOne sean claros, ya que contribuyen con la mayoría de las regalías de SWAN.
El Presidente Schaefer agregó que él y Willis están trabajando para completar los
impuestos de años anteriores para restaurar el estado de exención de impuestos de SWAN para
que la cuenta corriente se pueda mover cerca de Willis para facilitar el acceso. Fox preguntó a
Schaefer y a Willis sobre la cantidad de cargos por página y regalías en comparación con años
anteriores y Willis declaró que el total fue aproximadamente $3,000 menos este año en
comparación con 2018. Julie Waits le preguntó a Willis cuánto dinero se devolvió de la reunión
de 2019 y Willis declaró que fue $7,045. Perea-Fox pidió una aclaración sobre los gastos de la
reunión y si algo del dinero para los premios estudiantiles se contó dos veces en el informe de
gastos. Willis declaró que no fue así porque los $25,000 se usaron como capital inicial para la
Reunión Anual de 2019 y la parte no utilizada se devolvió a SWAN en 2020. Schaefer solicitó
una aclaración sobre el cargo de Allen Press y si incluyó la impresión de cuatro volúmenes y el
sistema de seguimiento Allen. Willis confirmó que el total incluía a ambos. Waits agradeció a
Willis por el detallado informe del tesorero.
El informe de los fideicomisarios fue presentado por Robert Dowler (Jefe--Robert
Dowler; Miembros--David Heins y Chad Hargrave). Dowler destacó que al final de 2019 los
activos de SWAN estaban en $1,395,550.33, lo que representa un aumento de $239,361.98 para
el año-calendario. Desafortunadamente, el mercado bajó durante el primer trimestre de 2020
debido al impacto mundial de la pandemia COVID-19. Al 31 de marzo de 2020, los activos de
SWAN estaban valorados en $1,138,120.72, una disminución de $257,429.61. A partir de la
reunión del BOG, los activos de SWAN han aumentado ligeramente y actualmente están en
$1,216,727.40 y recuperaron aproximadamente $78,000 en las tres semanas anteriores. Dowler le
recordó al BOG que en 2018 los Fideicomisarios movieron $100,000 en bonos y $30,000 en
cuentas del mercado monetario para amortiguar las caídas del mercado. En el futuro, los
Fideicomisarios utilizarán la cuenta del mercado monetario como fuente para transferir fondos al
Tesorero según sea necesario. Dowler finalizó su informe afirmando que confía en que los
activos del SWAN seguirán siendo sólidos.
El informe del Comité de Conservación (Jefa--Julie Waits; Miembros--Jason B. Jennings,
Troy A. Ladine, Celia López-González, Edie Marsh-Matthews y Lynda R. Miller) fue presentado
por Julie Waits. Waits comenzó diciendo que el comité evaluó todos los artículos en los cuatro
tomos de The Southwestern Naturalist para 2018 y seleccionó a un ganador para el Premio en
Investigación de Conservación George Miksch Sutton. El artículo ganador se tituló “Siguiendo el
destino de la migración facilitada en un pequeño manantial del desierto” de K. Keepers, N. Kane
y A.P. Martin y apareció en el tomo 1, páginas 8-16. Los ganadores de los premios de 2019 serán
elegidos una vez que se publiquen los cuatro tomos del volumen 64. Debido a la cancelación de
la reunión de 2020, se contactarán los ganadores de los premios 2018 y 2019 con la esperanza de
que asistan a la reunión en 2021. Waits agradeció a Celia López-González por su servicio en el

comité porque renuncia a ser jefa para ser jefa del Comité de Premios Estudiantiles. Stanley Fox
propuso aprobar la selección del Comité de Conservación para el Premio Sutton, Susana PereaFox la secundó y la moción fue aprobada por unanimidad.
El informe del Comité de Premios Estudiantiles fue presentado por Jason Strickland
(Jefa--Celia López-González; Miembros--Michelle Haynie, Julie Waits, Chris Higgins, Jason
Strickland, Chris Taylor, Nicté Ordoñez-Garza, David McNeely, Ángela Andrea Camargo
Sanabria y Juan Miguel Borja Jiménez). Strickland comenzó diciendo que el comité se reunió y
evaluó 13 propuestas de investigación McCarley, incluyendo 5 propuestas de doctorado (3 de
México), 4 de maestría (1 de México) y 4 propuestas de licenciatura (3 de México). El comité
trabajó bien en conjunto y tuvo suficientes miembros para evaluar las propuestas en inglés y
español sin problemas. El comité seleccionó a ocho ganadores del Premio Estudiantil para
Investigación Howard McCarley a $1,000 cada uno. Debido a la pandemia y a que algunos de los
estudiantes posiblemente se gradúen antes de que se permita el trabajo de campo, a cada
estudiante se le dará la opción de modificar el calendario del premio o rechazar el premio. Los
estudiantes que rechacen recibirán instrucciones para asegurarse de incluir el premio en su CV.
El comité no seleccionará a los ganadores del Premio al Poster Estudiantil Clark Hubbs debido a
la cancelación de la reunión. Los ocho ganadores del Premio Estudiantil para Investigación
Howard McCarley de 2019 fueron: Ashley Gagnon, estudiante M.S. de la Missouri State
University por su proyecto titulado "Correlaciones ecológicas del desempeño de la mordida de
las tortugas caimán," Samantha Smith, candidato a Ph.D. en la University of Texas por su
proyecto titulado "Las consecuencias del ancho de banda de frecuencia vocal y la diurnalidad en
la atracción de depredadores en un roedor con una canción elaborada," Gwen Kirschke,
estudiante de licencitura de Agnes Scott College por su proyecto titulado "Cuantificación de las
respuestas de las características de néctar a la variación natural en la disponibilidad de agua en
comunidades subalpinas de plantas," Elyse Ellsworth, M.S. estudiante de la University of
Oklahoma por su proyecto titulado “Un enfoque de análisis de isótopos estables para comprender
la dieta de Dermatemys mawii,” Esaú Flores Martínez, estudiante de licenciatura de la
Universidad Juárez del Estado de Durango por su proyecto titulado “La ausencia de neurotoxinas
en el veneno de Crotalus tzabcan se debe a la ausencia de los genes de la crotoxina,” Rhett
Rautsaw, candidato a Ph.D. de la Clemson University por su proyecto titulado “Prueba de la
influencia de la competencia en la evolución del veneno en las serpientes de cascabel de las islas
del cielo,” Issac Camargo, estudiante Ph.D. del Instituto Politécnico Nacional por su proyecto
titulado “Paleofilogeografía de musarañas del desierto del género Notiosorex,” y Landy Leticia
Cab-Sulub, estudiante Ph.D. del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste por su
proyecto titulado “Análisis del hábitat óptimo restante de la rata canguro de San Quintín
(Dipodomys gravipes), endémica de México.”
El informe del Comité de Relaciones Públicas fue presentado por Chris Taylor (Jefe-Chris Taylor; Miembros--Kathrin Dodds). Taylor comenzó afirmando que en mayo de 2019 el
comité envió comunicados de prensa sobre los ganadores de los premios de la reunión de 2019
en la ciudad de Chihuahua. Taylor luego enfatizó la necesidad de más miembros porque dos
personas no son suficientes para cumplir con las responsabilidades del comité. A Taylor le
gustaría tener al menos dos miembros más, incluido un miembro de México. Mandy Husak se
ofreció como voluntaria para unirse al comité. Taylor concluyó que el comité continúa sus
esfuerzos para luchar contra el muro fronterizo.
El informe del Comité de Membresía fue presentado por Nicté Ordóñez-Garza (Jefa-Nicté Ordóñez-Garza; Miembros--Joel Brant, Adam Ferguson, Michelle Haynie, Mandy Husak,

Rex McAliley y Ray Willis). Ordóñez-Garza comenzó anunciando que la membresía de SWAN
ha aumentado en diez miembros desde 2018 y, al 16 de marzo de 2020, SWAN tiene 496
miembros. Ordóñez-Garza enfatizó la necesidad de asegurar que la información esté disponible
en el sitio web para nominar miembros honorarios, de modo que SWAN pueda trabajar para
reclutarlos como miembros a largo plazo. SWAN no ha agregado ningún miembro honorario
durante dos años y Ordóñez-Garza sugirió agregar una opción de "Membresía de estudiante
honorario" en la sección "Únase a nosotros" del sitio web. Stanley Fox sugirió que los
estudiantes miembros honorarios aún deberían ser nominados, pero hacerlo a través del sitio web
agilizaría el proceso y Ordóñez-Garza estuvo de acuerdo.
El Presidente Schaefer luego discutió el número de miembros al 22 de abril de 2020.
Había 501 miembros activos y casi una cuarta parte de ellos eran miembros vitalicios. Schaefer
declaró que el número de miembros fue menos de la mitad de lo que fue cuando él era Tesorero
y ha habido una disminución en el número de miembros con el tiempo. Schaefer dijo que
deberíamos hacer todo lo posible para propulsar que los miembros se unan, incluyendo apoyar a
los miembros estudiantes honorarios y no limitar esto a solo 10 miembros estudiantes honorarios
cada año. Además, hubo una discusión para asegurar que la lista de miembros esté actualizada y
los miembros que no hayan pagado sus cuotas reciban recordatorios para pagar las cuotas. Julie
Waits luego preguntó si SWAN puede agregar una forma de patrocinar a los profesores más
jóvenes para que ella pueda comprar membresías de SWAN para sus colegas. Esto permitiría a
los profesores más antiguos apoyar a los profesores jóvenes que luego podrían traer estudiantes
adicionales a SWAN. Schaefer dijo que están trabajando en formas de incluir membresías de
regalo también en el sitio web. Se produjo una discusión para determinar el número de
estudiantes miembros honorarios para cada año y quién podría nominarlos. Se determinó que el
número de estudiantes miembros honorarios era de treinta y la estipulación de que la persona que
nominaba tenía que ser un miembro regular fue eliminada después de una moción de Stanley
Fox, la segunda de Jason Strickland, y aprobación por unanimidad.
El informe del Comité de Desarrollo fue presentado por Mark Eberle (Jefe--Mark Eberle;
Miembros--David Heins, Stanley Fox, Jake Schaefer y Mike Kennedy). Eberle anunció que no
había nuevas recomendaciones para 2020 y que la mayoría de las recomendaciones de 2019 se
implementaron siempre que fue posible. Una vez que se restablezca el estado de exención de
impuestos de SWAN y el informe y el presupuesto del Tesorero estén completamente resueltos,
el comité hará más recomendaciones y revisará las recomendaciones anteriores. Esto incluye
simplificar las opciones de donación, mejorar la facilidad para unirse y convertirse en miembro,
y tener miembros más jóvenes y no estadounidenses en el comité.
El informe del Comité de Programas fue presentado por Stanley Fox (Jefe --Stanley Fox;
Miembros--Ricardo Ayala Barajas, Neil Ford, María de Lourdes Lozano-Vilano, William I.
Lutterschmidt, William J. Matthews, Felipe Jesús Rodríguez-Romero y O. W. Van Auken). Fox
anunció que la reunión de 2020 ha sido cancelada y la Sam Houston State University acordó ser
la sede de la reunión de 2021. Los Representantes Locales seguirán siendo Chad Hargrave y
Justin Williams. La reunión de 2022 se llevará a cabo en Llano River Field Station de la Texas
Tech University en Junction, Texas (del 7 al 10 de abril de 2022) con los Co-Jefes Warren
Conway y Blake Grisham. La reunión de 2023 está programada para la Universidad Juárez del
Estado de Durango en México. Fox está en negociaciones para tener la reunión de 2024 en
Albuquerque, Nuevo México. SWAN está en buena forma para futuras reuniones y trabaja para
mantener información para el Comité Local de cada año.

El Presidente Schaefer anunció que no había un informe de la Historiadora, pero la nueva
Historiadora, Edie-Marsh Matthews, y la Historiadora anterior, Karen McBee, están trabajando
para que todo se transfiera. La pandemia ha retrasado ese proceso, pero se reanudará una vez que
se vuelva a acceder a la Western History Collection de la University of Oklahoma. Stanley Fox
preguntó si alguien tenía copias antiguas de SWAN News porque está tratando de crear una lista
de todas las reuniones para SWAN. Marsh-Matthews dijo que la lista existe y que se la enviará a
Fox. Schaefer dijo que no tenía copias de SWAN News, pero que una vez que sea posible, la
Historiadora puede trabajar para digitalizarlas para que estén disponibles en línea. McBee
declaró que intentó digitalizar partes del archivo en el pasado, pero el personal de la colección no
la apoyó. Sin embargo, ahora hay nuevos líderes y es probable que sean más receptivos. Sin
embargo, McBee advirtió que se debe ser selectivo en el material que se digitaliza para
garantizar un proceso de investigación antes de que todo esté disponible en el sitio web.
El informe del Comité de Relaciones Internacionales (Co-Jefas--María de Lourdes
Romero-Almaraz y Susana Perea-Fox; Miembros--Stanley Fox, Nicté Ordóñez-Garza, Felipe de
Jesús Rodríguez-Romero, Robert Edwards, Michael Kennedy y Cornelio Sánchez- Hernández),
incluido el informe del subcomité del Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart (Jefa--Susana
Perea-Fox; Miembros--Stanley Fox, María de Lourdes Romero-Almaraz y Felipe de Jesús
Rodríguez-Romero) fue presentado por Perea-Fox. Perea-Fox anunció que el sitio web funcionó
bien para recibir las solicitudes de los Premios para Viaje Bruce Stewart. El comité ha notificado
a los 17 estudiantes que recibieron los Premios para Viaje Bruce Stewart que podrán utilizar los
premios en 2021 si es que aún pueden asistir a la reunión. El Presidente Schaefer le dio al comité
$3,000 de los fondos discrecionales del Presidente para poder apoyar completamente a los 17
estudiantes por un monto total de $12,964. Hubo una discusión sobre cómo manejar las
solicitudes para el año siguiente. Se decidió que deberíamos asignar fondos adicionales en el
presupuesto para permitir nuevos solicitantes para 2021 y tener dos cohortes de estudiantes. Los
ganadores de 2020 fueron Ixchel Rojas Martínez, Angie Carolina Campos Rentería, Ahtziri
Sarahí Basilio Barrera, Esau Flores Martínez, Jorge Manuel Vargas Aldaco, Jaziel Maximiliano
Ruiz Acosta, Leticia Cab-Sulub, Daniela Maldonado Enríquez, Alina Gabriela Monroy Gamboa,
Teresa de Jesús Salas Hernández, César M. Ocampo Ramírez, Vanelly Chávez Heredia, Areli
Gutiérrez Martínez, Graciela Estefanía Villanueva Vázquez, Lucila Santiago Enríquez, Cynthia
Dinorah Flores Aguirre y María Regina Minjares Grajeda.
El Informe del Comité del Sitio Web fue presentado por David McNeely (Jefe--David
McNeely; Miembros--Stanley Fox, Angela Andrea Camargo Sanabria, Jake Schaefer, Mark
Eberle y Jeff Kelly). McNeely comenzó agradeciendo al comité por actualizar el sitio web. Al
comité le gustaría mejorar la estética del sitio web y aceptaría fotos de los miembros de SWAN
para ser utilizadas en el sitio web si alguien está interesado en compartir. El comité revisó el sitio
web, eliminó los enlaces y la información redundantes, se aseguró de que todos los enlaces
estuvieran activos y agregó una pestaña de Reuniones. El comité está trabajando para recopilar
datos de uso del sitio web con Google Analytics, y se agregará al sitio web en un futuro próximo,
lo que permitirá el seguimiento de los visitantes al sitio web. Cualquier cambio en el sitio web se
envía a Christy Classi después de ser recopilado por comités individuales.
Christy Classi, gerente de membresía y sitio web de SWAN, se unió a la reunión virtual
para responder a preguntas sobre la membresía y el sitio web. El Presidente Schaefer preguntó si
era posible crear un formulario en el sitio web para nominar a los estudiantes como miembros
honorarios. Classi dijo que sí, que es posible y se puede agregar. Schaefer luego preguntó si
podíamos configurar una membresía de regalo donde un miembro paga por otros miembros.

Classi determinará la mejor manera de agregar esto al sitio web en las opciones de membresía.
Como una solución a corto plazo, Classi sugirió que los miembros podrían completar una
solicitud y pagar por otra persona y luego recibirían todos los correos electrónicos futuros,
incluido un correo electrónico de "Bienvenida a SWAN". Schaefer luego preguntó cómo se
recuerda a los miembros que no han pagado sus cuotas. Classi dijo que a partir del 1 de octubre
de cada año y luego cada 30 días después de eso, el miembro recibe un recordatorio para pagar
sus cuotas para el próximo año y esos recordatorios van hasta abril. Schaefer preguntó si hay una
manera de llegar a los ex miembros que no han renovado en varios años. Classi dijo que era
posible y Schaefer encargó al Comité de Membresía trabajar con Classi para enviar esos correos
electrónicos para tratar de traer de vuelta a ex miembros. Por último, Schaefer preguntó cuál era
la mejor forma de solicitar donaciones para SWAN. Classi dijo que SWAN podría hacer eso
ahora con un enlace directamente al sitio web. Sin embargo, Classi advirtió que hasta que no se
renueve el estado de exención de impuestos, SWAN no debería presionar para obtener
donaciones. Por último, Classi aclaró que cualquier miembro puede verificar si está activo yendo
al directorio en el sitio web para verificar su estado.
El informe del Comité Asesor de Estudiantes (SAC) fue presentado por Justin Agan
(Jefe--Justin Agan; Miembros--Dani Kirsch, Scott Goeppner, Taylor Carlson, Rebecca Bingham,
Jessica Davin, Rebecca Butler, Luz Sil Berra, Regina Minjares Grajeda, y Edgar Yafed Martínez
Hernández). Agan dijo que espera mantener el mismo comité para el próximo año y reclutará
miembros adicionales el próximo año. En 2019, hubo 31 estudiantes que asistieron al almuerzo
con un científico y el SAC planea continuar eso en 2021. Hubo 30 estudiantes que asistieron al
taller en 2019 titulado “Introducción al lenguaje de programación R” y el próximo taller para
estudiantes será titulado “Los medios sociales y la ciencia” en 2021. Los perfiles de Facebook y
Twitter de SAC se han fusionado con las páginas generales de SWAN. Agan dijo que habían
recibido solicitudes para el Premio Estudiantil para Viajar de SAC pero no lo habían anunciado,
por lo que les informará a los estudiantes que no se entregarán premios porque la reunión fue
cancelada y se volverá a abrir la convocatoria para la reunión del próximo año. El Presidente
Schaefer dijo que podemos ofrecer diez premios este año en función de las solicitudes que se
recibieron y luego agregar diez premios para el próximo año en el presupuesto para que sea
consistente con el Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart. Agan dijo que notificará a los
estudiantes ganadores del premio y les hará saber que pueden asistir en 2021.
Justin Agan y Jason Strickland dieron un resumen para el Comité ad hoc de
Comunicaciones. Agan comenzó discutiendo el esfuerzo del comité para consolidar las
diferentes páginas de Facebook en una sola cuenta. El comité no pudo fusionar la página del
Comité Local en la página principal de SWAN (https://www.facebook.com/SWANMeeting/),
pero lo hará en el futuro. El Comité Local de cada año puede usar esto para crear un evento. El
comité obtendrá los enlaces para las redes sociales agregadas al sitio web. Además, el comité
utilizará Facebook y Twitter para compartir cada semana artículos que hayan salido
recientemente o artículos que hayan sido publicados anteriormente.
El informe del Comité del Premio Wilks y del Premio Estudiantil de Historia Natural de
Campo fue presentado por Julie Waits (Jefa--Julie Waits; Miembros--Electa Park, Susana PereaFox, Donald Thomas, Lourdes Romero-Almaraz y Troy Ladine). Waits anunció que recibieron
trece solicitudes este año de diez colegios y universidades diferentes. Ocho eran instituciones
estadounidenses, cinco eran de México y los temas incluían reptiles, aves, mamíferos, plantas,
moluscos, arácnidos e insectos. Waits pidió consejo al BOG sobre cómo llevar a cabo la
competencia para 2021 y si debería haber dos sesiones plenarias, una para los finalistas de 2020

y otra para los finalistas de 2021. Stanley Fox apoyó tener dos Premios Wilks y dos Premios
Estudiantiles de Historia Natural de Campo en 2021 y extender la duración de la sesión plenaria.
Waits preguntó si el comité local de la Sam Houston State University podría acomodar una
sesión plenaria extendida y Justin Williams dijo que podrían hacerlo. Además, la Reunión de
Negocios se acortará para garantizar que haya tiempo disponible para todas las ponencias. Waits
luego dijo que daría la bienvenida a miembros adicionales en el comité, particularmente
miembros hispanohablantes para ayudar en la evaluación de todas las propuestas. Se tuvo una
discusión para asegurar que sería claro para los estudiantes que no son seleccionados entre
finalistas que pueden postularse nuevamente en 2021 y también que si un estudiante se graduó en
2020 aún podría presentarse porque era estudiante en ese momento de la solicitud.
El informe del Comité Escrutador de Presupuesto (BOC) fue presentado por Robert
Edwards (Jefe--Robert Edwards; Miembros--William H. Baltosser y Beth E. Leuck) y afirmó
que no pudieron evaluar el presupuesto este año, pero que lo harán cuando sea posible. Edwards
agradeció a los Fideicomisarios por su trabajo y estuvo de acuerdo con su decisión de mantener
el rumbo. Además, el comité elogió a Willis por su trabajo para completar el informe del
Tesorero y su minuciosidad.Lance Williams (Co-Editores--Lance Williams y Marsha Williams)
presentó el informe del Editor Administrativo. Williams comenzó diciendo que SWN está
actualmente atrasado debido a problemas con la capacidad de la editorial para imprimir revistas.
En 2019, el primer tomo se ha enviado por correo, el segundo está en línea y los dos últimos
están en proceso. El plan es que todo se ponga al día en la reunión del próximo año. En 2019, se
enviaron 65 manuscritos, se completaron 141 revisiones, el 19.1% fueron rechazados en la
presentación original y un 6.1% adicional fueron rechazados después de la primera revisión. Un
total de 36.8% fueron revisiones menores en la primera presentación y el 69.4% en la primera
revisión. Un total del 44.1% fueron revisiones mayores en la primera presentación y el 4.1% en
la primera revisión. Actualmente hay 62 artículos asignados a los EA. No hubo muchos
manuscritos de peces, reptiles o anfibios, pero suelen ser pocos cada año. Williams terminó
discutiendo el presupuesto de la revista y se coordinará con Willis en el futuro para garantizar
que el informe del tesorero y el informe del editor sean consistentes. Loren Ammerman le
preguntó a Williams si había considerado combinar los tomos en una sola revista impresa para
ahorrar tiempo y un poco de dinero. Karen McBee estuvo de acuerdo y Williams considerará eso
como una opción.
El informe del Comité de Honores fue presentado por Susana Perea-Fox (Jefa--Susana
Perea-Fox; Miembros--Robert Dowler, Alice Echelle, Gary Schnell y Paula Williamson). PereaFox anunció que el comité aprobó una nominación este año para el Premio Excelencia
Investigacional Donald W. Tinkle, que reconoce contribuciones sobresalientes a la sociedad y al
entendimiento de la biota del suroeste de los Estados Unidos, México y Centroamérica. El/la
premiado/a se dará a conocer en el banquete de 2021. Karen McBee mocionó para aprobar la
recomendación del/de la ganador/a del premio del comité, Julie Waits la secundó y el BOG
aprobó la nominación por unanimidad. El Presidente Schaefer actualizó al BOG sobre el Comité
Local y declaró que Chad Hargrave y Justin Williams están trabajando con Ray Willis para
emitir reembolsos para la reunión y están avanzando para organizar la reunión el próximo año.
Stanley Fox (Jefe--Stanley Fox; Miembros--Karen McBee y Jake Schaefer) presentó el
informe del Comité ad hoc de Revisión Constitucional. Fox anunció que los miembros
completaron la revisión de la Constitución y los Estatutos de SWAN después de varias rondas de
ediciones e incluyeron cambios sugeridos en su informe. Fox y Schaefer sugirieron que la mejor
manera de aceptar los cambios sería tener un período abierto donde el BOG pueda hacer

comentarios. Luego, después de ese plazo, habrá una votación por correo electrónico para que
puedan votar sobre la versión final. Schaefer declaró que el BOG tendría un mes para hacer
comentarios, el comité recopilará los comentarios, hará las revisiones finales y enviará el
documento a votación. Fox luego destacó algunos de los cambios más importantes. La primera
fue que la sección sobre membresía se trasladó de los Estatutos a la Constitución y se aclaró. A
continuación, Fox declaró que se aclararon los deberes de varios puestos para garantizar que
reflejen lo que están haciendo actualmente, incluyendo al/a la Presidente/a Anterior, al/a la
Presidente/a–Electo/a, al/a la Tesorero/a y al/a la Director/a de Programas. Fox preguntó al BOG
cuál debería ser el quórum para la Reunión de Negocios. Se mantuvo una discusión y se decidió
que se necesitarían 50 miembros para el quórum. Fox finalizó el informe solicitando que todos
los miembros de BOG revisen los cambios sugeridos y envíen cualquier pregunta o comentario
durante el próximo mes.
Robert Dowler (Jefe--Robert Dowler; Miembros--Matthew Hamilton) presentó el
informe del Comité ad hoc sobre la Disposición de Tomos Anteriores y afirmó que no se han
vendido tomos anteriores a los miembros durante los últimos dos años, pero sí se han enviado a
los miembros que perdieron un tomo por razones como cambio de dirección. Dowler sugirió que
podría ser el momento de poner fin al comité de Disposición de Tomos Anteriores. Dowler
propuso que el comité se elimine gradualmente y proporcione tomos anteriores gratis a los
miembros que los deseen y que solo paguen el envío. Dowler anticipa que, a medida que SWAN
se mueve hacia más copias de revistas digitales en lugar de impresas, la necesidad del comité no
justifica su continuación. Schaefer dijo que trabajará con Dowler para disolver el comité y hará
cambios adicionales que garanticen que los tomos anteriores se puedan distribuir si es necesario.
Stanley Fox sugirió que eliminemos la opción para que los ganadores estudiantiles de premios
obtengan el juego completo de tomos anteriores. Se tuvo una discusión y se decidió que sería
mejor eliminar eso como una opción y no se ofrecerán juegos completos de tomos anteriores en
2021. Fox entonces hizo la moción, Dowler la secundó y la moción fue aprobada por
unanimidad.
El Presidente Schaefer dijo que no hubo un informe del Comité de Subastas, pero que el
comité trabajará para tener una subasta en la reunión de 2021.
El Presidente Schaefer siguió a asuntos viejos. Schaefer declaró que la primera parte de
asuntos viejos será renovar el contrato de Christy Classi una vez que se resuelva el estado de
exención de impuestos y se pueda crear una nueva cuenta bancaria. La segunda cuestión de
asuntos viejos fue renovar el estatus de exención de impuestos. Julie Waits preguntó si había un
plazo para renovar el estatus de exención de impuestos. Schaefer declaró que se han logrado
avances, pero Covid-19 lo ha ralentizado este año. El abogado de SWAN ha actualizado la
información de los artículos de incorporación en Oklahoma y una vez que tengamos los registros
financieros de 2019, los requisitos estarán completos para poder trabajar en la obtención del
estatus de exención de impuestos.
El Presidente Schaefer siguió con asuntos nuevos. Schaefer dijo que el BOG no tenía que
aprobar formalmente la cede de la reunión para el próximo año, ya que ya se aprobó y solo se
llevará a cabo en 2021 en lugar de 2020. Schaefer pasó al siguiente asunto, que era el
presupuesto propuesto para 2021.
El Presidente Schaefer resumió los cambios de la reunión del BOG hasta el momento,
que incluyeron una segunda competencia para los premios Wilks/Estudiantil de Historia Natural
de Campo en $3,500, un segundo conjunto de Premios Estudiantiles para Viaje Bruce Stewart en
$10,000 y un segundo conjunto de Premios de Viaje del Comité Asesor Estudiantil en $1,750.

Además, para cubrir los fondos adicionales necesarios para los Premios Estudiantiles para Viaje
Bruce Stewart de 2020 que se utilizarán en 2021, se agregaron $1,200 al Fondo de Contingencia
del Presidente. El presupuesto del Comité Asesor Estudiantil se modificó a $4,500 para cubrir
$1,000 para eventos sociales estudiantiles y $1,750 cada uno para las dos cohortes de ganadores
del SAC Premio de Viaje.
El presupuesto propuesto se modificó para incluir $1,850 para cubrir los pagos de Wild
Apricot que aloja el sitio web de SWAN. Además, se asignaron $12,300 para pagar a Christy
Classi, se retiraron los fondos asignados para la Reunión Anual, se asignaron $1,500 para los
honorarios del Contador y se asignaron $2,000 para pagar las tarifas de fianza y la póliza de
seguro contra delitos. Para cubrir los honorarios de los abogados por recuperar el estatus de
exención de impuestos de SWAN, se asignaron $3,000 adicionales al Fondo de Contingencia del
Presidente, lo que lo llevó a un total de $6,000.
Phil Sudman preguntó si podemos trabajar durante el próximo año para agregar una opción
solo en línea para la revista, de modo que se pueda ahorrar dinero en la impresión de la revista.
El Presidente Schaefer dijo que sí, SWAN trabajará en eso y los cargos por página también están
bajando debido a las mejoras en el proceso de impresión de Allen Press.
Los ingresos de SWAN para 2021 se proyectaron en $55,000 en regalías, $17,000 en
cuotas, $8,000 en cargos por página, $30 en intereses devengados y $57,670 en la dotación de
SWAN y en donaciones a SWAN. Los ingresos totales estimados fueron de $137,700 y no se
estimaron ingresos de reuniones o de ventas de tomos anteriores.
Los gastos comerciales de SWAN para 2021 se estimaron en $65,000 para impresión y
envío de revistas, $7,500 para gastos editoriales y $500 para gastos del Tesorero. Los gastos para
premios de SWAN para 2021 se estimaron en $6,500 para los Premios Wilks y los Premios
Estudiantiles de Historia Natural de Campo, $1,250 para el Premio al Poster Estudiantil Clark
Hubbs Poster, $8,000 para los Premios Estudiantiles para Investigación Howard McCarley y
$20,000 para los Premios Estudiantiles para Viaje Bruce Stewart. Los gastos estimados restantes
para 2021 fueron: $1,500 para honorarios de contadores, $2,000 para fianza y póliza de seguro
contra delitos, $600 para BioGraphics para hacer placas, $200 para tomos anteriores, $6,000 para
el Fondo de Contingencia del Presidente, $12,300 para pagar a Christy Classi , $1,850 para pagar
Wild Apricot y $4,500 para el Comité Asesor Estudiantil. No se estimaron gastos para la
Reunión Anual, la Historiadora o el Comité de la Página Web. Los gastos totales para SWAN en
2021 se estimaron en $137,700.
Phil Sudman propuso que el BOG aceptara el presupuesto enmendado, Ray Willis la
secundó y el presupuesto fue aceptado por unanimidad.
El último tema de asuntos nuevos fue las elecciones y nominaciones. Bill Matthews fue
nominado para el Consejo de Fideicomisarios para reemplazar a David Hines. Stanley Fox
propuso aprobar a Matthews y Karen McBee la secundó. Bill Matthews fue aprobado por
unanimidad por el BOG para unirse al Consejo de Fideicomisarios de SWAN. Karen McBee
luego propuso extender el mandato de Robert Dowler como Jefe del Consejo de Fideicomisarios
por tres años más, Susana Perea-Fox la secundó y la moción fue aprobada por unanimidad por el
BOG. Susana Perea-Fox luego mocionó para aprobar a Jason Strickland para continuar como
Secretario, Ray Willis para continuar como Tesorero, y Stanley Fox para continuar como
Director de Programas, Karen McBee la secundó, y la moción fue aprobada por unanimidad por
el BOG. Phil Sudman propuso que todos los mandatos de los miembros del BOG se extendieran
un año debido a la pandemia, Ray Willis la secundó y la moción fue aprobada por unanimidad.

Stanley Fox mocionó terminar la reunión de BOG y Julie Waits la secundó. Fue aprobada
por unanimidad, y la reunión del Consejo Directivo se concluyó a las 1556 h CST.
Respetuosamente,
Jason Strickland, Secretario

