BOLETÍN DE LA
SOCIEDAD ICTIOLÓGICA MEXICANA, A. C.
NÚM. 19

Septiembre 2006

RESPONSABILIDAD EDITORIAL: CARLOS VILLAVICENCIO GARAYZAR Y MA. TERESA GASPAR DILLANES.
NOS VEMOS EN QUERÉTARO

número
incluyó
13
contribuciones, entre estas
la descripción de una
nueva especie de tiburón,
Mustelus
albipinnis,
por
Castro-Aguirre et al.

INFORME DE LABORES
La
mesa
directiva
que
concluye sus labores durante
nuestro
próximo
congreso
comparte los logros y los
fracasos enfrentados en estos
dos años:
•

Estamos a tres semanas de
nuestro X Congreso Nacional,
que en esta ocasión se
celebrará en la bella ciudad
colonial y pieza fundamental
en el desarrollo histórico de
México,
Santiago
de
Querétaro. La sede es la
Facultad de Ciencias Naturales
de la Universidad Autónoma
de Querétaro, el lugar físico
donde se desarrollará será un
lugar histórico, “El Cerro de las
Campanas”.

Se realizó la votación para
designar la Sede del X
Congreso
Nacional
de
Ictiología. Se presentaron
tres solicitudes: Universidad
Autónoma
Metropolitana
Iztapalapa, Facultad de
Ciencias Biológicas, UANL y
Facultad
de
Ciencias
Naturales de la UAQ, siendo
esta ultima institución la
que obtuvo el mayor
número de votos.

Vaya un reconocimiento al
Comité Organizador dirigido
por el Dr. Pedro Joaquín
Gutiérrez Yurrita y hacemos
votos porque nuestro evento
sea todo un éxito.

•

Se publicó de manera
conjunta con la UAM-I un
número
especial
sobre
Ictiología de la revista
Hidrobiológica.
Este

•

Se consolidó la página
electrónica de SIMAC, la
cual aunque se encuentra
activa desde mayo de 2005
en la web, el contador de
visitantes fue colocado en
agosto de 2006, debido a
esto a la fecha se han
registrado únicamente 695
visitas. A través de la
página
electrónica
se
realizó la votación de la
Sede del X Congreso.
También en la página se
colocó una sección para
recibir condolencias por la
muerte del Dr. Andrés
Reséndez
Medina.
La
página
todavía
tiene
muchas posibilidades de
crecimiento y hay planes
para ello.

•

Congreso.
Este número
incluirá una Ficha Técnica
de cada una de las
Colecciones Nacionales y
Regionales que existen en
nuestro país, los resúmenes
de actividades de los
miembros de la Sociedad,
la ya tradicional lista de
bibliografía de los socios,
artículos de opinión y
divulgación.

En Agosto de 2005 la
Revista Digital Universitaria
publicó
un
número
dedicado a la Ictiología, en
el cual participaron varios
socios de la SIMAC, fue
coordinado conjuntamente
por la Presidenta de SIMAC,
el documento lo podrán
encontrar en la página:
http://www.revista.unam.m
x/index_agosto05.html

•

•

Se
continúo
con
la
publicación de los boletines
electrónicos
SIMAC,
los
cuales fueron seis, Nos. 13 al
18. Esperamos con esto
haber
mejorado
la
comunicación entre mesa
directiva y miembros de
SIMAC.

•
•

Durante el IX Congreso
Nacional se entregó el
Num. 5 de Publicaciones
Ocasionales SIMAC, cuya
edición estuvo a cargo de
Cruz del Carmen Juárez
Olvera y Ma. Teresa Gaspar
Dillanes. Por primera vez se
edito en versión digital,
para apoyar en el ahorro
de papel. Se prepara el
Num. 6 que se entregara a
los socios activos en el X

SIMAC coorganizó con la
UNAM el 2do. Simposium
Nacional de Tiburones y
Rayas, que en esta ocasión
fue en Memoria al Dr.
Shelton P. Applegate.

La
lista
de
discusión
echada a andar desde
2002 por iniciativa de David
Salinas sigue activa; esta ha
servido para mantenernos
en
comunicación
y
ocasiones para debatir
sobre alguna situación y
propuestas. A la fecha
cuenta con 120 miembros,
que han enviado 596
mensajes; en ella hay 6.6
Mb de documentos y 1.5

Mb
de
fotografías,
disponibles para consulta.
•

Se protocolizó la actual
Mesa Directiva de SIMAC,
ahí mismo se aprovecho
para actualizar los Estatutos
de la Sociedad. La gestión
notarial de protocolización
de Mesa deberá hacerse
cada dos años.

•

Se
ha
gestionado
la
actualización
de
las
obligaciones fiscales de la
Sociedad, pero debido a
un
retraso
en
la
protocolización aún no se
concluyen.

•

Se
participó
en
dos
reuniones organizadas por
la
CONABIO,
sobre
especies invasoras. Una fue
un Foro Binacional y la otra
un Curso sobre HACCP
(Análisis de Riesgos y Puntos
Críticos de Control) una
herramienta de manejo
que puede servir para
prevenir la propagación de
especies exóticas. En este
grupo ha tenido una

participación
muy
importante el Dr. Salvador
Contreras.

•

•

Se participó en el XI
Congreso Latinoamericano
de Ciencias del Mar y XXV
Congreso de Ciencias del
Mar, con la ponencia
“Estado
Actual
del
conocimiento
de
la
Ictiología
en
México”
(presentada por Luis Ayala
y MTGD).

CONVOCATORIA X ASAMBLEA
ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
ICTIOLÓGICA MEXICANA, A. C.
Se convoca a todos los socios
activos de la SIMAC a la X
Asamblea Ordinaria que se
celebrará el 26 de octubre de
2006
a las 17 hrs. en el
Auditorio
del
Centro
Universitario de la UAQ, bajo la
siguiente orden del día:
1.
2.

Se participó en el proceso
de actualización de la
norma
NOM-059SEMARNAT-2001. De aquí
surge el “Anexo Normativo
III la Lista de Especies en
Riesgo de la NOM-059SEMARNAT”.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

•

Se contribuyó con el texto
“La Ictiología en México. Un
punto de vista de la
Sociedad
Ictiológica
Mexicana, A. C. (SIMAC),
en
la
Revista
Digital
Universitaria
(MTGD):
http://www.revista.unam.m
x/vol.6/num10/art101/int101
.htm

¡BIENVENIDO, GORGONIO!!!!
Como se establece en los
estatutos,
el
actual
Vicepresidente, Dr. Gorgonio
Ruiz Campos de la Universidad
Autónoma de Baja California,
tomará el relevo en la
presidencia de SIMAC.

9.
10.

Lista de asistencia
Lectura
del
acta
anterior
Informe
de
la
Presidencia
Informe de la Tesorería
Reconocimiento socios
honorarios
Premiación
Concurso
Dr. José Álvarez del
Villar, a las mejores tesis
Elección de la sede
para el XI Congreso
Nacional de Ictiología
Elección de la Mesa
Directiva, periodo 20062008
Asuntos generales
Toma de protesta de la
nueva Mesa Directiva

¡Bienvenido y enhorabuena,
Goyo!

PREMIO
DR. JOSÉ ALVAREZ DEL VILLAR
Durante el
X Congreso
Nacional se llevara a cabo la
cuarta edición del Concurso
de Tesis para otorgar el Premio
Dr. José Álvarez del Villar. En
esta ocasión se inscribieron 13
tesis, 5 de licenciatura, 5 de
maestría y 3 de doctorado.

México, D.F.), favor de enviar su
ficha de deposito escaneada
al Tesorero, Dr. José Luis Gómez
Márquez
(lgomez@servidor.unam.mx), o
al Tesorero suplente: Dr. Luis A.
Ayala Pérez al fax: (55)
54837469
(indicando
el
destinatario).

Es satisfactorio ver como
cada vez más los estudiantes
se interesan en participar en
este concurso.

REUNIONES ANTES Y DESPUÉS DE
NUESTRO CONGRESO
Foro
de
Pesca
Ribereña.
Organiza el Instituto Nacional
de la Pesca. Del 3 al 5 de
octubre, en Puerto Vallarta,
Jalisco.

XXXVIII Reunión Anual del
Consejo de los Peces del
Desierto
Death Valley, California, U.S.A.
del 15 al 19 de noviembre.
Informes: Dr. Phil Pister
secretary@desertfishes.org

Primera
Conferencia
Latinoamericana sobre Cultivo
de Peces Nativos y Tercera
Conferencia Mexicana sobre
Cultivo de Peces Nativos
Morelia, Michoacán. Del 18 al
20 de octubre del 2006.
Informes:
http://www.aqua.stir.ac.uk/GIS
AP/Conference

GRACIAS!!!!!!!

NO OLVIDEN ACTUALIZARSE EN SUS
CUOTAS A SIMAC

III International Symposium on
Viviparous Fishes
Morelia, Michoacán. México
Del 8 al 11 de Noviembre del
2006.
Informes: Dra. Mari Carmen
Uribe
uribearanzabal@yahoo.com.m
x

CUOTAS (ANUALIDAD):
Socios Titulares: $300.00
Socios Estudiantes: $100.00
Inscripción: $100.00

Este es un recordatorio para
que procuren actualizar sus
cuotas a la SIMAC, recuerden
que por ahora no tenemos otra
forma de hacernos de fondos
para
continuar
con
las
actividades de la Sociedad.
Durante el próximo congreso
podrán realizar su actualización
ó si prefieren hacerlo antes,
pueden hacer su depósito a la
cuenta del Banco HSBC Num.
6056020662, a nombre de Ma.
Teresa Gaspar Dillanes (Suc.

Por
ultimo,
me
queda
agradecer intensamente a
toda la Mesa Directiva (Goyo,
Carlos, Mary Leandra, José Luis,
Luis A., Adrián, Malena, Tina,
Silvia, Emilio, Maru, Norman y
Martha),
quienes
oportunamente tuvieron en
cuenta mis llamados. A José
Luis Gómez Márquez que
siempre me acompaño y
apoyo en las gestiones para
cumplir
lo
planeado.
Al
Consejo Asesor de SIMAC
(Juan Jacobo, Edmundo y
Kobel), que siempre atendió
mis consultas. A Salvador, a
Andy (qepd), a José Luis,
expresidentes de SIMAC. A Lulú
Lozano, la primera mujer
presidenta que ha tenido la
SIMAC, de quien puedo decir
que cuento con su amistad y
en su momento apoyó mi
candidatura
para
la
Vicepresidencia.
También
agradezco
a
todas
las
personas (que no terminaría de

mencionar), de quienes de una
forma o de otra siempre recibí
apoyo y consejos útiles para mi
buen
desempeño
en
la
Presidencia.
Amigos y colegas, mi mejor
deseo es que continuemos en
nuestra
labor
de
seguir
cumpliendo los objetivos de
nuestra Sociedad, que se ha
mantenido por casi 20 años.
Muchas gracias. (MTGD).

Sociedad Ictiológica Mexicana AC
Para promover, difundir e impulsar el
conocimiento de la Ictiología, así como
la protección y el uso racional de los
recursos ícticos de México.

