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Presente: Justin Agan, Ángela Camargo Sanabria, María de Lourdes Romero Almaraz, Robert 
Edwards, Jesús Fernández, Stanley Fox, Michael Kennedy, Celia López González, Karen 
McBee, David McNeely, Susana Perea-Fox, Cornelio Sánchez, Jake Schaefer, Gary Schnell, 
Jason Strickland, Chris Taylor, Juliann Waits, Raymond Willis, Chad Hargrave, Justin Williams. 

La Presidenta Susana Perea-Fox convocó la 66ava Reunión Anual de la Southwestern 
Association of Naturalists (SWAN) a las 1320 h con quórum de Oficiales y Consejo Directivo 
presentes. La Presidenta Perea-Fox comenzó anunciando que necesitamos el BOG apruebe las 
actas de la reunión de negocios y la reunión del BOG de la 65ava Reunión Anual celebrada 
conjuntamente por Texas State University y St. Edward’s University en San Marcos, Texas 
(publicadas en The Southwestern Naturalist Volumen 63(4) y disponibles en la página web de 
SWAN en https://saon.wildapricot.org/). Stanley Fox mocionó, Julie Waits secundó, aprobado 
por unanimidad. 

La Presidenta Perea-Fox luego solicitó informes de los comités. 
Informe especial sobre el progreso del estado de exención de impuestos de SWAN 

presentado por Susana Perea-Fox. Perea-Fox comenzó anunciando que aún no hemos recuperado 
el estado de exención de impuestos y que no hemos presentado impuestos aún. SWAN está 
trabajando con un contador para presentar los impuestos atrasados y luego trabajar con un 
abogado para completar el trámite de los últimos años. Una vez hecho esto, podremos solicitar el 
estado de exención de impuestos. Stanley Fox agregó que también necesitamos ser incorporados, 
lo que puede ocurrir después del estado de exención de impuestos. Actualmente estamos 
incorporados en Oklahoma, pero el abogado que trabaja con Phil Sudman no está seguro de que 
será suficiente para ser legalmente incorporado. 

El informe del Tesorero fue presentado y entregado por Ray Willis. Willis comenzó 
discutiendo que todavía tenemos nuestra cuenta bancaria en San Angelo, Texas. Robert Dowler 
está trabajando con el banco local para ayudar a Willis a administrar la cuenta, incluidos 
depósitos y retiros. SWAN no puede abrir una nueva cuenta hasta que hayamos recuperado el 
estado de exención de impuestos. Hay algunas partes del presupuesto que no están finalizadas y 
se enviarán más adelante este año. Hay varios problemas que hacen difícil tener un informe 
completo del Tesorero y el presupuesto. Primero, no ha habido una lista de membresía 
actualizada durante varios años, por lo que no fue posible identificar los ingresos a SWAN de las 
cuotas. Esto ha sido un desafío porque muchas personas pagan a través de PayPal, el cual no 
siempre tiene el nombre y otra información incluida. Además, si un profesor paga la membresía 
de los estudiantes, puede que solo tenga el nombre del profesor y no el nombre de los 
estudiantes. Desde marzo de 2018, Christy Classi ha mantenido una hoja de cálculo con toda la 
información de los miembros, a la que ahora Willis puede acceder. En 2018, SWAN recibió US 
$15,466 de cuotas de miembros e instituciones. 



Actualmente, no podemos hacer un seguimiento de las contribuciones a SWAN para los 
fondos de dotación o Investigación Estudiantil y fondos de Premios. Classi está desarrollando 
una forma de rastrear eso para que haya papeleo asociado con cada donación a SWAN. 

Los ingresos de la inscripción de la reunión del 2017 fueron de $43,635 y los ingresos de los 
cargos por página en 2018 fueron de $4,055. Los fondos de las reuniones anuales del 2017 y 
2018 se depositaron en 2019. Los depósitos de los cargos por página se depositan 
automáticamente, pero no siempre hay estados o registros asociados con ellos. Este problema 
está ocurriendo con cada una de las fuentes de cargos por página (BioOne, JStor, EBSCO y 
Proquest) y Willis está trabajando con el Editor Administrativo, Lance Williams, para resolver el 
problema. Willis está trabajando para cambiar todo a su correo electrónico y dirección postal 
para que se le envíen todos los estados de cuenta, lo que facilitará el seguimiento de cada 
depósito desde las fuentes de cargo por página. JStor ha sido notificado de que Willis es ahora el 
tesorero de SWAN y le enviaron un estado de cuenta indicando que los ingresos por cargos por 
página fueron de $8,036.22. Willis estimó que el ingreso total para SWAN en 2018 es de 
$109,153.25 en función de la cuenta corriente inicial y final, y los saldos de PayPal y todos los 
depósitos. 

El Presidente Electo Jake Schaefer solicitó aclarar que el ingreso estimado incluye dinero que 
actualmente no sabemos de dónde proviene. Willis dijo que sí y que es una combinación de 
cheques e ingresos de PayPal. Schaefer solicitó más aclaraciones sobre el saldo de PayPal y si 
incluye cuotas y cargos por página. Willis no estaba seguro y agregó que el pago mensual de 
$1075 de Classi proviene de la cuenta de PayPal. Willis está trabajando para identificar todas las 
fuentes de ingresos de PayPal y determinar si se trata solo de las cuotas de los miembros o si hay 
otros fondos pagados a través de PayPal. Schaefer luego preguntó si Willis tenía una estimación 
del número de miembros de SWAN basada en la hoja de cálculo de Classi. Willis no estaba 
seguro del número de miembros y solo tenía la información sobre el monto de pago de ellos. 
Schaefer le pidió a Willis que aclarara el dinero de la reunión del 2017 y si ese era las ganancias 
de la reunión o el monto total aportado antes de los gastos. Willis dijo que era el total aportado y 
no las ganancias. Perea-Fox aclaró que solo necesitamos informar el dinero dado al comité local 
inicialmente para preparar la reunión y luego ganancias. El comité local para cada reunión 
mantiene su propio presupuesto y luego a SWAN se le reembolsa la inversión inicial y más tarde 
recibe dinero en exceso de los gastos. El próximo año, en el Informe del Tesorero de 2019, se 
incluirán todos los depósitos pendientes de la reunión. 

Willis preguntó si puede modificar el formato del Informe del Tesorero en años futuros para 
incluir elementos que no están actualmente en el informe y eliminar elementos que no son 
necesarios. Específicamente, separando los ingresos y gastos de PayPal. Schaefer declaró que 
cuando era Tesorero, tenía una sección de cuotas para incluir cuotas bancarias y cuotas de 
PayPal. Stanley Fox agregó que cualquier categoría de ingresos o gastos debe listarse para 
garantizar la claridad del informe y el presupuesto. Willis le sugirió que hablara con el Comité 
Local y el Comité de Programas al final de la reunión cada año para tener una cuenta de los 
asistentes y los ingresos y gastos de la reunión. Fox y Schaefer dijeron que Willis tenía libertad 
como Tesorero para formatear el informe y el presupuesto de una manera que facilite la 
comunicación con el BOG. Específicamente, Willis ahora planea agregar una categoría de los 
gastos pagados a C. Classi porque 2018 fue el primer año que le pagaron cada mes. Schaefer 
acordó que sería una buena categoría para agregar. 

Fox preguntó si hay alguna forma de mejorar la información proveniente de PayPal para que 
sea más fácil de rastrear. Tenemos que mantener PayPal para facilitar los pagos internacionales. 



Willis dijo que no puede recomendar una mejora en este momento porque todavía está 
trabajando para entender las fuentes de ingresos. Fox luego preguntó si hay una manera de 
distinguir entre donaciones, cuotas de miembros y cargos por página. Willis respondió que, 
desafortunadamente, solo se requiere un nombre, por lo que puede ser difícil. Willis intentará 
distinguir entre los tipos de ingresos y trabajará con C. Classi para crear formas en que se pueda 
indicar la otra información al completar el formulario del sitio web. Schaefer preguntó si el 
informe que C. Classi envía sobre la membresía tiene información financiera. No está 
directamente en el informe, pero Willis trabajará con C. Classi para vincular los datos de los 
miembros y los pagos de PayPal. 

Willis planteó luego el reto de asegurarse de que cada persona reciba su revista porque recibe 
correos electrónicos con frecuencia de personas que no las han recibido. Enlazar membresías, 
cuotas y suscripciones a la revista es algo que debe abordarse. Schaefer sugirió que volviéramos 
a visitar la lista de deberes de C. Classi para asegurar que vincule la información que esté bajo su 
cargo. Fox declaró que su responsabilidad principal es la membresía. Schaefer preguntó quién 
mantiene la lista de miembros con Allen Press y Willis dijo que es Classi. Celia López González 
preguntó si sería posible enviar un correo electrónico a los miembros para preguntar si les falta 
algún tomo de la revista. Willis respondió que podíamos, pero probablemente daría lugar a 
muchas respuestas de personas que afirman que tienen sus tomos. Sin embargo, investigará esto 
y determinará si hay una manera eficiente de consultar a los miembros. Gary Schnell luego pidió 
una aclaración de por qué no podíamos abrir una nueva cuenta de cheques. Willis respondió que 
no podemos abrir una cuenta de cheques como organización exenta de impuestos hasta que se 
renueve nuestro estado. Stanley Fox declaró que el problema principal es el estado de exención 
de impuestos y le preguntó a Willis si será posible obtener el Informe del Tesorero completo. 
Willis respondió que trabajará para rastrear todos los informes y se comunicará con las empresas 
para que toda la información le llegue a él en el futuro. 

Perea-Fox declaró que postergaremos el informe y el presupuesto del Tesorero por un par de 
meses y que ella y Schaefer trabajarán con Willis para ayudarlo a finalizar el informe del 
Tesorero y preparar el presupuesto. Willis terminó afirmando que sabemos cuánto dinero entra y 
cuánto dinero sale, simplemente no sabemos las fuentes específicas de todo el dinero que ingresa 
a SWAN. Durante la reunión de BOG, Willis recibió un correo electrónico de Christy Classi que 
decía que recibió un cheque de BioOne por regalías de 2018 por $27,589. 

El informe de los Fideicomisarios fue presentado por Chad Hargrave en lugar de Robert 
Dowler (Jefe--Robert Dowler; Miembros David Heins y Chad Hargrave). Hargrave dijo que 
Dowler y Heins son miembros muy valiosos y que sus términos expirarán pronto. Dowler y 
Heins están bien informados y se preocupan mucho por la asociación y el BOG debería trabajar 
para asegurar que permanezcan en el comité. Hargrave explicó que este comité administra la 
dotación de SWAN. En 2017, las inversiones tuvieron un buen desempeño, pero en 2018 las 
inversiones no lo hicieron tan bien, lo que está en línea con el mercado en general. El 31 de 
diciembre de 2018, los Activos de SWAN se valoraron en $1,156,188.36. Hasta el momento en 
2019, el mercado se está recuperando y las inversiones de SWAN están mejorando y han 
recuperado el terreno perdido en 2018. Al 31 de marzo, los Activos de SWAN están valuados en 
$1,255,145.84, después de una transferencia de $20,000 realizada el 29 de marzo de 2018 al 
Tesorero para gastos de reuniones anuales. 

Uno de los elementos discutidos con Rene Cordell, el Administrador del Dinero de SWAN, 
fue que teníamos bonos en BP AMOCO. El comité decidió liquidar e invertir el dinero de BP 
AMOCO en fondos mutuos. Segundo, el comité transfirió $40,000 al Tesorero para cubrir los 



gastos. Además, el comité abrió una cuenta de mercado monetario que mantiene efectivo para 
usar en emergencias para evitar que el dinero se retire de los fondos mutuos durante una baja. Al 
comité le gustaría determinar la cantidad que debe permanecer en la cuenta del mercado 
monetario porque SWAN no quiere que el dinero permanezca en una cuenta y no acumular tanto 
dinero como sea posible. Sin embargo, es bueno tener efectivo disponible si es necesario. Se 
produjo una discusión sobre la cantidad. La necesidad de efectivo se debe principalmente al 
cambio de SWAN a un nuevo sitio web y a los pagos a Allen Press. Para decidir la cantidad de 
dinero para la cuenta del mercado monetario, necesitaremos un presupuesto. Willis sugirió 
aproximadamente $50,000, pero Schaefer estaba preocupado porque es demasiado alto y no 
sostenible. Schnell sugirió reducir a $25,000 en el mercado monetario. Hargrave declaró que 
actualmente hay $30,000 en la cuenta del mercado monetario y se decidió dejar esa cantidad para 
este año. Una vez creado el presupuesto, podemos determinar qué se necesitará para garantizar 
que sea sostenible.  

Debido a la volatilidad en 2018, el dinero se movió a dos cuentas de bonos por 
recomendación de R. Cordell. Stanley Fox preguntó si nuestro inversor del mercado monetario, 
R. Cordell, es pagado por SWAN. Schaefer declaró que le paga de comisiones de las compañías 
de fondos mutuos, por lo que no es necesario informarlo porque el dinero no proviene de SWAN 
o de los activos de SWAN. Stanley Fox solicitó una ronda de aplausos para agradecer a los 
Fideicomisarios sus esfuerzos y su buen trabajo en la administración de los activos de SWAN. 

El reporte del Comité de Conservación (Jefa--Juliann Waits; Miembros Jennifer K. Frey, 
Jesús Fernández, M. Clay Green, Jason B. Jennings, Troy A. Ladine, Celia López González, 
Edith Marsh Matthews, Fausto Méndez de la Cruz, Lynda R. Miller, Kendra L. Phelps y Denise 
Thompson) lo dio Juliann Waits. Waits comenzó diciendo que el Comité evalúa todos los 
artículos en los cuatro tomos de cada volumen de The Southwestern Naturalists cuando están 
disponibles. Una vez que los cuatro tomos estén disponibles para 2018, agregarán el último tomo 
de 2017 a aquellos para seleccionar al ganador del premio Sutton. Waits preguntó si estaría bien 
revisarlos a mediados de año e invitarlos a la próxima reunión de SWAN en lugar de esperar 1.5 
años. Esto disminuiría la cantidad de tiempo entre la publicación, la recepción del premio y la 
asistencia de los autores a la reunión. Esto puede atraer nuevos miembros y con suerte aumentar 
la tasa de asistencia de los ganadores del premio Sutton a la reunión anual. Una vez que la 
Revista este al corriente, el comité revisará los artículos de cada año a mediados del próximo 
año. Stanley Fox dijo que esta sería una buena manera de lograr los objetivos de llevar a los 
ganadores a la reunión cada año. McNeely preguntó si deberíamos ayudarlos con su viaje para 
aumentar su tasa de asistencia, pero Waits sugirió que al anunciar el premio antes es más 
probable que las universidades ayuden a sus docentes o estudiantes a asistir porque recibirían un 
premio. 

El informe del Comité de Premios Estudiantiles fue presentado por Celia López González 
(Jefa--Celia López González; Miembros Michelle Haynie, Julie Waits, Chris Higgins, Jason 
Strickland, Chris Taylor, Nicté Ordoñez Garza y David McNeely). López González comenzó 
agradeciendo a todos los miembros del comité por ayudarla a organizar esto y revisar todas las 
propuestas. Este año, SWAN recibió 18 propuestas completas para la competencia por el Premio 
Estudiantil para Investigación Howard McCarley 2019, compuesto por 6 PhD (uno de México), 
7 MS y 5 propuestas de pregrado (todas de México). Las propuestas vinieron de una amplia 
gama de lugares: Oklahoma State University, Texas State University, University of Texas El 
Paso, Clemson University, Missouri State University, Wichita State University, University of 
New Mexico, University of Southern Mississippi, Instituto Politécnico Nacional (Durango), 



Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 

El comité propone financiar a 8 estudiantes a $1000 cada uno: 5 propuestas de PhD, 2 
propuestas de maestría y 1 propuesta de pregrado. Las propuestas ganadoras de PhD clasificaron 
1, 2, 3, 4 y 8 en general, las propuestas ganadoras de MS clasificaron 5 y 6 en general, y la 
propuesta ganadora de pregrado clasificó 7 en general. Los ganadores serán anunciados en el 
banquete. 

Hay 22 estudiantes compitiendo por el Premio al  Póster Estudiantil Clark Hubbs. Los 
ganadores serán anunciados en el banquete. 

El informe del Comité de Relaciones Públicas fue presentado y dado por Chris Taylor (Jefe--
Chris Taylor; Miembros Kathrin Dodds). Taylor comenzó diciendo que el comité ha estado 
activo y ocupado tratando de evitar el muro fronterizo. Ahora se está construyendo un muro y se 
apropiaron 33 millas de muro fronterizo la primavera pasada. Ya comenzaron a despejar un área 
de 150 pies de ancho en el Valle del río Grande. Actualmente tienen hasta 6 millas, con 
secciones que cubren parques estatales y refugios. Taylor espera que más personas puedan unirse 
al Comité, particularmente de México, porque los miembros anteriores solicitaron renunciar. El 
Comité necesita ayuda para difundir información sobre los ganadores de los premios, 
particularmente en México. Fox preguntó acerca de publicar la declaración de la enseñanza de la 
evolución y anunciar a los ganadores de los premios y ponerse en contacto con sus 
universidades. Taylor respondió que el Comité está trabajando en la declaración de la enseñanza 
de la evolución y contactando a las universidades, pero necesita ayuda y él y Dodds no pueden 
hacerlo por sí mismos. Perea-Fox agradeció a Taylor por su trabajo. 

El informe del Comité de Membresía fue enviado por Nicté Ordóñez Garza (Jefa--Nicté 
Ordóñez Garza; Miembros Joel Brant, Adam Ferguson, Michelle Haynie, Amanda Husak, Chad 
King, Rex McAliley, Ray Willis y Greg Wilson) y presentado por Stanley Fox. Fox comenzó 
anunciando que el comité no se reunió el año pasado, pero Ordóñez Garza sugirió que el comité 
ponga información en línea para reconocer miembros honorarios estudiantiles. Esto puede 
aumentar la probabilidad de que permanezcan, así como también aumentar la publicidad. Taylor 
hizo una observación de que no tenemos muchos biólogos de agencias en la asociación y que 
sería bueno para la asociación tener más. Taylor preguntó si hay alguna forma de promover entre 
los biólogos de agencias para que asistan a la reunión. Strickland indicó que los presupuestos de 
las agencias estatales impiden viajar fuera del estado o solo proporcionan fondos para asistir a 
una sola reunión. Por lo tanto, actualmente es difícil para los biólogos de las agencias obtener 
tiempo y luego usar su dinero para asistir. 

El informe del Comité de Desarrollo fue enviado por Mark Eberle (Jefe — Mark Eberle; 
Miembros David Heins, Phil Sudman y Caryn Vaughn) y presentado por S. Perea-Fox. Perea-
Fox anunció que se suponía que Mark Eberle sería el jefe del Comité ad hoc de Planes a Largo 
Plazo y no del Comité de Desarrollo. Debido a que los deberes de comités ad hoc podrían 
subsumirse bajo el Comité de Desarrollo, Perea-Fox propuso fusionar los dos y todas las 
responsabilidades corresponderían al Comité de Desarrollo. Schaefer declaró que una vez que un 
comité ad hoc presenta su informe, sea inmediatamente disuelto a menos que sea reinstalado por 
el Presidente. Schaefer, Fox y Schnell dijeron que la fusión era una buena idea. Fox declaró que 
la constitución discute el papel del Comité de Desarrollo para la recaudación de fondos pero 
puede asumir otras responsabilidades. El BOG acordó que esto sería apropiado y que los deberes 
del Comité de Planes de Largo Plazo recaerían en el Comité de Desarrollo. David McNeely 



preguntó si podemos darle más responsabilidades a un comité. Hubo una discusión sobre la 
actualización de la constitución para agregar este cambio. 

Perea-Fox creó un comité ad hoc con Stanley Fox como jefe y Jake Schaefer y Karen McBee 
como miembros para investigar la ampliación de las funciones del Comité de Desarrollo. 

Perea-Fox continuó con el informe del Comité de Desarrollo. SWAN necesita mejorar en las 
comunicaciones electrónicas y correos electrónicos a los miembros. Esto debe incluir anuncios 
sobre reuniones en mayo, septiembre y diciembre para preparar a los miembros con anticipación 
para asistir a la reunión. Schaefer agregó que la ESA envía correos electrónicos mensuales. 
Además, después de la reunión, todos los miembros deben recibir la lista de ganadores de todos 
los premios. Mensajes electrónicos deben enviarse a la universidad de cada ganador y de su 
asesor y difundirse a la mayor cantidad de personas posible. 

Para la Revista, SWAN debería avanzar hacia una opción de membresía solo electrónica 
porque esto se está volviendo cada vez más popular entre los miembros más jóvenes. Mantener 
el costo actual para los miembros solo electrónicos y aumentar el costo para los miembros que 
desean las revistas tradicionales en papel. Michael Kennedy dijo que aunque le gusten y prefiera 
las revistas en papel, probablemente podamos comunicarnos mucho mejor con colegas 
internacionales si está completamente en línea. Schaefer afirma que la mayoría de los ingresos de 
SWAN son a través de regalías y que necesitamos promover a las personas que acceden a 
nuestros artículos y notas. Para hacer esto, deberíamos informar a los miembros sobre artículos y 
notas por correo electrónico una vez que se asignen los DOI. Con suerte, esto generará ingresos a 
medida que los miembros accedan a artículos y notas. 

Jesús Fernández dijo que la revista y la asociación necesitan una presencia más fuerte en 
línea. López González dijo que necesitamos nombrar a alguien para que trabaje en las redes 
sociales y que se encargue de esto. Otras sociedades están siendo agresivas sobre su alcance a 
través de estas plataformas. Se produjo una discusión y se formó un comité ad hoc para 
Comunicaciones en el siglo 21. Jesús Fernández presidirá, Jason Strickland, Justin Agan y 
Enrique Santoyo-Brito serán miembros de este Comité de Comunicaciones. 

Las sugerencias finales del Comité de Desarrollo incluyen agregar una sección de monto de 
donación específica en avisos de cuotas, ejecutar la subasta silenciosa con más frecuencia y 
agregar al menos un estudiante al comité. Siguió una discusión adicional sobre cómo hacer que 
los artículos estén disponibles después de la edición en línea para acelerar el acceso. Jason 
Strickland propuso que los documentos estén disponibles en línea a través de BioOne en forma 
de edición editada tan pronto como estén disponibles. G. Schnell secundó, y sin discusión, la 
moción fue aprobada por unanimidad. 

El informe del Comité de Programas fue presentado y dado 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 Sam Houston State University organizará la reunión 2020 copresidida por Chad 
Hargrave y Justin Williams. La reunión de 2021 se realizará en la Texas Tech Field Station en 
Junction, TX. La reunión de 2022 será en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 
en Gómez Palacio, México, presidida por Dr. Gamaliel Castañeda Gaytán. Fox dijo que no es 
demasiado pronto para pensar en 2023 y 2024, así que comience a buscar anfitriones en los 
EEUU El comité mantiene una hoja de cálculo y qué esperar al organizar una reunión y se 
actualiza cada año con nueva información. Esto incluye la cantidad de asistentes, boletos para 
banquetes y picnic y otra información para ayudar al comité local. También hay un manual del 



programa en inglés y en español que se entrega a los jefes locales cada año en preparación para 
la reunión. 

Gary Schnell solicitó que el programa de la reunión incluya la información de la institución, 
así como el nombre del autor para que los asistentes puedan saber de dónde son los autores en el 
programa. Schnell hizo moción que las instituciones se incluyan en el programa impreso en cada 
reunión de SWAN y D. McNeely secundó y se aprobó por unanimidad. 

Fox agregó que debido a que SWAN necesita trabajar en una comunicación más rápida sobre 
la reunión, él, como Director de Programas, trabajará con el nuevo comité ad hoc de 
Comunicaciones para lograr esto. McNeely agregó que alentaría al Comité de Programas a tratar 
de conseguir reuniones en otros estados además de Texas y Oklahoma. 

El informe de la Historiadora fue presentado y entregado por Karen McBee (Jefa--Karen 
McBee). McBee anunció que ha estado recopilando información pero que no ha depositado nada 
en el último año. Lo hará después de esta reunión y depositará material de 2018 y 2019 en los 
archivos de la Western History Collection en la University of Oklahoma. McBee mencionó que, 
recientemente, los presidentes no han estado depositando material como solían hacerlo. McBee 
solicitó que Perea-Fox tenga esto en cuenta y deposite el material que se archivará. McBee 
anunció que renunciará después de este año. 

El informe del Comité de Relaciones Internacionales (Co-jefes--María de Lourdes Romero 
Almaraz, Susana Perea-Fox; Miembros Ricardo Ayala Barajas, Robert J. Edwards, Stanley F. 
Fox, Sara B. González Pérez, Michael L. Kennedy , Nicté Ordóñez Garza, Felipe de Jesús 
Rodríguez Romero y Cornelio Sánchez Hernández) incluyendo el informe del subcomité de los 
Premios Estudiantiles para Viaje Bruce Stewart (Jefe--Stanley Fox; Miembros Susana Perea-
Fox, María de Lourdes Romero Almaraz y Felipe de Jesús Rodríguez Romero) fue dado por 
Stanley Fox. Fox dijo que el Comité de Relaciones Internacionales se reunió en la última 
Reunión para actualizar las reglas del Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart. Los cambios 
fueron adoptados para este año. Se aseguraron de que el ganador fuera el primer autor de la 
presentación. La solicitud se rediseñó para que se pudiera hacer en línea a través del sitio web de 
SWAN a través de un formulario de Google. Además, el subcomité requirió que los estudiantes 
muestren prueba de membresía porque actualmente no hay una forma automática de hacerlo. El 
subcomité también solicitó que los estudiantes se registren temprano en línea a través de la 
preinscripción. El premio se anuncia con suficiente anticipación para que tengan tiempo de 
obtener el descuento por inscripción temprana. Hubo 23 solicitudes, todas de EEUU y algunas 
estaban incompletas. El Comité de Relaciones Internacionales otorgó 18 premios que van desde 
$182 a $682 a estudiantes de 7 universidades por un total de $10,000. Los ganadores que reciban 
$600 o más deberán completar un formulario de impuestos W-9. El comité solicita que el monto 
total disponible aumente de $10,000 a $15,000. 

Perea-Fox dirigió una discusión y Schaefer propuso que pospusiéramos la solicitud de más 
fondos para el Premio Estudiantil para Viaje Bruce Stewart hasta que podamos tener un 
presupuesto. McNeely solicitó que si aumentamos la cantidad que parte de ese dinero se pueda 
utilizar con las solicitudes de visas. Basado en los comentarios de Schaefer y McNeely, se 
decidió que el/la presidente/a puede usar fondos discrecionales para asignar dinero a premios 
adicionales o para ayudar con las solicitudes si fuera necesario. Sin embargo, queremos esperar 
hasta que se establezca un presupuesto antes de hacer el cambio permanente. Fox finalizó su 
informe enfatizando en que los Premios Estudiantiles para Viaje Bruce Stewart tienen mucho 
éxito y que muchas personas han solicitado y obtenido su segunda asignación. Este es un 
programa valioso para atraer a los jóvenes a la asociación. 



El Comité del Sitio Web actualmente no tiene jefe y no se entregó ningún informe (Jefe--
Ninguno; Miembros Stanley Fox, Jake Schaefer, Mark Eberle y Jeff Kelly). Christy Classi ha 
estado administrando el sitio web recientemente. Perea-Fox quería recordarle al BOG y a la 
membresía que debe ser un miembro corriente para recibir correos electrónicos de SWAN. 
McNeely preguntó si los problemas con Miembros Vitalicios se han corregido y recibirán 
correos electrónicos a partir de ahora. Perea-Fox declaró que sí, pero si hay algún problema, solo 
déjele saber a Classi y ella los agregará a la lista de miembros vitalicios. Fox declaró que cuando 
el Comité ad hoc de Constitución revise la constitución modificará las responsabilidades de este 
comité para reflejar la nueva estructura del sitio web. Strickland anunció que el Comité ad hoc 
de Comunicaciones también evaluará el sitio web. 

El informe del Comité Asesor Estudiantil (SAC) fue presentado y dado por Justin Agan (Co-
jefes--Austin Osmanski y Justin Agan; Miembros Emma Roberts, Jared Wayne, John Stuhler y 
Laramie Lindsey). Agan dijo que Osmanski renunció como co-jefe y que no está seguro de si 
todos los miembros permanecerán. Agan está buscando un co-jefe y miembros para el comité. 
Agan dijo que SAC patrocinará un evento social solo-estudiantes antes del picnic y que el 
Almuerzo con un Científico volverá a ocurrir este año y que a cada estudiante y profesor se le 
asignarán $10 para almorzar. Además, el SAC organizará un taller sobre una introducción del 
lenguaje de programación R. Las páginas de Facebook y Twitter todavía están operativas y 
Enrique Santoyo-Brito las ha estado administrando. El SAC otorgó 10 premios de viaje a $175 
cada uno y recibió un total de 20 solicitantes. Agan agradeció al Comité Local. Waits pidió que 
los ganadores de los premios sean anunciados y reconocidos en el banquete. 

El informe del Comité Wilks fue presentado y dado por Jake Schaefer (Jefe--Jake Schaefer; 
Miembros Chad Hargrave, Keith Gido, Chris Taylor y Phil Sudman). Schaefer anunció que había 
17 solicitantes (14 de México y 3 de EEUU) y cuatro finalistas fueron seleccionados. Todos los 
finalistas son de México y tres de los cuatro tenían componentes de campo significativos. 
Desafortunadamente, un candidato no pudo asistir debido a problemas de vuelo. 

Robert Dowler envió el informe para el Comité ad hoc de Disposición de Tomos Anteriores 
de The Southwestern Naturalist (Jefe--Robert Dowler; Miembros Celia López González y 
Matthew Hamilton) y el informe fue presentado por Celia López González. Durante 2018 se 
completaron catorce pedidos de tomos anteriores, que comprenden un total de 42 tomos 
individuales de The Southwestern Naturalist; sin embargo, ninguno de estos fueron pedidos de 
tomos anteriores de individuos. Por el contrario, le proporcionamos estos a los miembros que no 
habían recibido sus tomos de la Revista debido a una falta de comunicación, falla del servicio 
postal o cambios de dirección. Por lo tanto, no hubo ingresos durante 2018 por la venta de tomos 
anteriores. Incurrimos en gastos de envío por el envío de estos tomos anteriores. Los costos de 
envío totales el año pasado fueron de $92.91. Los tomos anteriores de The Southwestern 
Naturalist continúan almacenados en Angelo State University sin costo alguno para SWAN. 

El informe del Comité Escrutador de Presupuesto (BOC) fue presentado y dado por Robert 
Edwards (Jefe—Robert Edwards; Miembros William H. Baltosser, Brian R. Chapman y Beth E. 
Leuck) y anunció que el BOC examinó el informe de los Fideicomisarios y confirmó su entrega. 
El primer trimestre de 2019 ha sido bueno para SWAN y el dinero perdido en 2018 debido a la 
volatilidad del mercado se ha recuperado. Además, el BOC intentó verificar el informe del 
Tesorero, pero no pudo completarlo debido a problemas ya discutidos. Sin embargo, a SWAN 
todavía le está yendo bien económicamente. 

El informe del Editor Administrativo fue enviado por Lance Williams (Co-editores--Lance 
Williams y Marsha Williams) y dado por Susana Perea-Fox. Perea-Fox dijo que estamos 



atrasados en la revista. En 2018, solo se envió por correo 63(1). La prensa se retrasó en el 
procesamiento y la impresión de la revista. El tomo 63(2) debería publicarse en línea la próxima 
semana, el tomo 63(3) ha sido enviado a la prensa y el tomo 63(4) está casi completo. Perea-Fox 
transmitió una pregunta de Williams sobre cómo manejar los derechos de autor y cómo pueden 
los autores compartir los artículos de revista ellos mismos. Schaefer dijo que es estándar que los 
autores tengan derecho a distribuir artículos individualmente por correo electrónico, pero no 
pueden publicar en su sitio web o ResearchGate. Schaefer declaró que cuando publican en la 
revista, firman los derechos al editor. Los investigadores no pueden compartir los archivos PDF 
del artículo directamente en sitios web ni a través de las redes sociales. Pueden compartir enlaces 
al artículo a través de la casa editorial (por ej., un número DOI) y dirigir a las partes interesadas 
al sitio web de BioOne donde se aloja el artículo. También pueden publicar en sus sitios web que 
pueden enviarse por correo electrónico directamente para recibir una copia del pdf. 

El informe del Comité de Honores fue enviado por Phil Sudman (Jefe--Phil Sudman; 
Miembros Robert Dowler, Alice Echelle, Celia López González, Gary Schnell y Paula 
Williamson) y dado por Perea-Fox. Los premios provenientes de solicitudes que fueron 
presentadas anteriormente se anunciarán en el banquete. Sudman se retira del comité y Perea-Fox 
se convertirá en jefa. S. Fox hizo una moción para aprobar los premios según lo seleccionado y 
M. Kennedy lo secundó. La moción fue aprobada por unanimidad. 

Jesús A. Fernández y Ángela Camargo presentaron y dieron el informe del comité local (Co-
jefes--Jesús A. Fernández y Ángela Camargo). En el momento actual, ~ 130 asistentes se 
inscribieron para la reunión. Esperan que más personas se inscriban hoy y mañana. Hay 59 
presentaciones orales y 38 pósteres con 22 de los pósteres en la competencia de pósteres Clark 
Hubbs. Habrá transporte a las 8:15 am para ir a la universidad para la reunión de mañana. El 
vehículo llevará a los estudiantes al evento solo-estudiantes. Habrá autobuses y servicio de 
transporte entre eventos. 

Actualmente no hay jefe para el Comité ad hoc de Subastas y Perea-Fox dijo que 
necesitamos un jefe. (Jefe--Ninguno; Miembros Ninguno). Justin Williams, de Sam Houston 
State University, ha ofrecido ser jefe y trabajará con Jake Shaefer para conseguir miembros para 
el comité. 

La Presidenta Perea-Fox comenzó con los viejos negocios. Perea-Fox anunció que Celia 
López González será la jefa del Comité de Premios Estudiantiles. La actualización para el 
contrato de Christy Classi quien anunció que no quería ser nombrada como la persona para 
negocios oficiales de SWAN. Trabajará con el presidente y el tesorero para garantizar que los 
documentos se compartan cuando sea necesario. Con el nuevo contrato de Classi, ella 
administrará el sitio web y su contrato se actualizará cada dos años. 

La Presidenta Perea-Fox comenzó con los nuevos negocios. 
Primero, Chad Hargrave y Justin Williams presentaron una visión general de la reunión 2020 

que tendrá lugar en Sam Houston State University, Huntsville, Texas, que se realizará del 23 al 
26 de abril de 2020. Huntsville se encuentra en los Piney Woods en el este de Texas. Houston es 
el aeropuerto más cercano y habrá traslados del aeropuerto internacional de Houston. Sin 
embargo, si vuela al aeropuerto Houston Hobby no habrá traslados. La mejor opción de hotel es 
la del campus, University Hotel, pero debe reservar rápidamente. Hargrave y Williams también 
están trabajando en descuentos de conferencias para otros hoteles. El lugar principal de la 
reunión será el Lowman Student Center. El picnic se llevará a cabo en una bodega y habrá dos 
excursiones al campo el domingo. Stanley Fox propuso que Chad Hargrave y Justin Williams 
sean nombrados jefes locales, Michael Kennedy secundó. Aprobado por unanimidad. 



Perea-Fox continuó con nuevos negocios y declaró que este año no habrá un presupuesto 
propuesto. Karen McBee será reemplazada por Edie-Marsh Matthews, quien será la próxima 
historiadora y David McNeely presidirá el Comité del Sitio Web. Perea-Fox le recordó al BOG 
que necesitamos miembros para el comité de Publicidad y Relaciones Públicas. McBee 
mencionó que tenemos que nombrar oficiales. McBee hizo la moción de que volviéramos a 
nombrar al Secretario, al Editor Administrativo, al Tesorero, al Director de Programas, a los 
Fideicomisarios y a todos los oficiales designados, S. Fox secundó, y la moción fue aprobada por 
unanimidad. 

Strickland mencionó honrar a Marian McCarley por su servicio a SWAN. Afirmó que el 
Premio Howard McCarley fue nombrado oficialmente en el año 2000 con Marian McCarley 
dando los primeros $1000 para comenzar el fondo. Marian asiste a las reuniones tan a menudo 
como puede y habla con los estudiantes que han ganado un premio McCarley. Strickland 
propuso que reconozcamos a Marian en la reunión 2020 para el aniversario número 20 del 
nombramiento del premio. Chad Hargrave fue miembro de la primera cohorte premiada y será el 
anfitrión local. Stanley Fox solicitó que creáramos una placa y un premio para darle a Marian. 

Stanley Fox mociono terminar la reunión BOG, que fue secundada por Michael Kennedy. Se 
aprobó por unanimidad, y se levantó la reunión del Consejo de Directivo a las 1647 h. 

 
Respetuosamente, 
Jason Strickland, Secretario 
 
 


