BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ICTIOLÓGICA MEXICANA, A.C.
NÚM. 25

Marzo 2008

RESPONSABILIDAD EDITORIAL: BERTHA PEÑA MENDOZA y GORGONIO RUIZ-CAMPOS

Oasis en El Caracol, Río Las Pocitas, BCS. Foto: G. RuizCampos.

_________________________
INFORMACION SOBRE EL
XI CONGRESO NACIONAL
DE ICTIOLOGIA EN LA
PAZ BCS
La fecha para la realización del
Congreso Nacional de nuestra
Sociedad se aproxima cada vez
más, por lo cual el Comité
Organizador está trabajando
arduamente para que el evento
salga lo mejor posible y que
todos nuestros socios y
asistentes puedan disfrutar de
un congreso que supere todas
sus expectativas académicas.
Como todos ustedes saben, ha
habido un pequeño retraso en
las fechas programadas para la
recepción de resúmenes, por lo
que se optó por ampliar el plazo
hasta el 31 de mayo. Las
circunstancias son de tipo
logístico y han rebasado nuestro
deseo de cumplir cabalmente en
la
programación.
La
información detallada referente

al congreso, así como el
procedimiento de registro y
envío de resúmenes está ya
disponible en la siguiente
página
electrónica:
http://www.cicimar.ipn.mx/con
greso/.
Por
favor
estén
pendientes y recuerden que los
esperamos con los brazos
abiertos ¡¡¡Juntos haremos un
gran evento que nos dará
grandes satisfacciones!!!
Atentamente
El Comité Organizador
_________________________
INFORMACIÓN DE LA
TESORERIA
_________________________
Deseamos agradecer a los
Socios que han actualizado su
membresía a la SIMAC, hasta
el año 2008. A los que aún no
lo hacen, se les invita a hacerlo
lo antes posible, recuerden que
nuestra Sociedad se nutre de las
aportaciones de nuestros socios.
Además de que el Comité
Organizador
del
próximo
Congreso
Nacional,
está
contemplando el pago de cuotas
preferenciales para nuestros
Socios. También se informa que
durante los últimos meses,
gracias al invaluable apoyo de
nuestra Secretaria (Dra. Bertha
Peña Mendoza) y anterior

Tesorero (Dr. José Luis Gómez
Márquez), se está llevando a
cabo la protocolización de la
Mesa Directiva actual en la
Ciudad
de
Cuernavaca,
Morelos.
De esta manera, trabajando
coordinadamente
con
los
Comités Organizadores locales,
estaremos en posibilidades de
generar una cuenta bancaria
propia de la SIMAC, en donde
se podrán realizar los pagos de
las
membresías
y
los
correspondientes
a
las
inscripciones de los Congresos
Nacionales.
También
lograremos actualizar el estatus
fiscal de nuestra Sociedad, para
estar en posibilidades de recibir
donativos para nuestros eventos
y, lo más importante, poder
otorgar facturas que permitan
comprobar los apoyos de parte
de nuestras instituciones de
trabajo o estudio, e incluso para
deducibles
personales.
Mediante este procedimiento,
lograremos la transparencia en
las actividades de nuestra
Sociedad y estar en orden con
las autoridades hacendarias.
Por lo anterior y debido a que el
tiempo nos ha rebasado, se
seguirá recibiendo el pago de
inscripciones y membresías a la
siguiente cuenta bancaria:
NOMBRE:
Adrián
Felipe
González Acosta

CORREO-E:
aacosta1067@hotmail.com
Banco: BBVA BANCOMER
Sucursal: CCC Colima No.
5312
No. Cuenta: 1468855552
Clabe Interbancaria:
012040014688555526
Por primera vez, la Tesorería
está trabajando conjuntamente
con el Comité Organizador para
la recuperación de las cuotas de
inscripción al XI Congreso
Nacional, debido a que no se
cuenta todavía con una cuenta
propia de la SIMAC. Por tanto,
los pagos correspondientes
deberán realizarse a la cuenta
arriba señalada, la cual fue
creada ex profeso para recibir
los pagos generados por cuotas
de membresías durante la
administración en turno.
Se les pide atentamente que al
realizar los pagos de la
membresía (inscripción y/o
actualización) y de inscripción
al Congreso, lo hagan por
separado. Favor de enviar
copias
de las fichas de
depósitos por vía electrónica
(formato
PDF)
ó
fax
(016121225322, con atención al
Dr. Adrián F. González
Acosta), indicando el nombre
del depositante y el motivo del
depósito. Con un saludo cordial.
Dr. Adrián F. González Acosta.
Tesorero SIMAC 2006-2008.
_________________________

_________________________
SOLICITANDO SU APOYO
PARA LA BASE DE DATOS
DE TESIS EN TEMAS
ICTIOLOGICOS

En reiteradas ocasiones hemos
venido solicitando el apoyo de
todos nuestros socios para la
confección de la base de datos
de tesis relacionadas con temas
ictiológicos. Hasta el momento
ha sido poca la participación y
la cobertura geográfica. Les
pedimos que dediquen un poco
de tiempo y nos apoyen
capturando la información de
los siguientes campos
en
formato Excel: Año, Autor(es),
Título de Tesis, Institución,
Dependencia,
Nivel
Académico, Palabras Clave (3),
Director de Tesis, y Contacto
(e-mail del la persona a
contactar). Muchas gracias de
antemano por su ayuda!!

Status, Distribution, and
Conservation of Native
Freshwater Fishes of Western
North America: A symposium
Proceedings.
Mark J. Brouder & Julie A.
Scheurer, eds.
208 págs.,
Symposium 53.
Fecha publicación: Junio 2007.
ISBN-13: 978-1-888569-89-6.
Precio: $ 69.00 US dlls.

_________________________
LIBROS RECIENTES
PUBLICADOS POR LA
AMERICAN FISHERIES
SOCIETY
_________________________
Los siguientes libros han sido
publicados por la American
Fisheries Society, y pueden ser
solicitados en línea:
http://www.afsbooks.org/54049
p.html

Salmonid Field Protocols
Handbook: Techniques for
Assessing Status and Trends in
Salmon and Trout Populations

David H. Johnson, Brianna M.
Shrier, Jennifer S. ONeal, John
A.
Knutzen,
Xanthippe
Augerot, Thomas A. ONeil, &
Todd N. Pearsons, más otros 37
autores. 478 págs.
Fecha publicación: Mayo 2007
ISBN-13: 978-1-888569-92-6Precio: $ 35.00 US dlls.

William F. Patterson, III, James
H. Cowan, Jr., Gary R.
Fitzhugh, & David L. Nieland,
eds. 396 págs. Symposium 60.
Fecha publicación: Diciembre
2007.
ISBN:
978-1-888569-97-1
Precio: $ 69.00 US dlls.

Jennifer Nielsen, Julian J.
Dodson, Kevin Friedland, Troy
R. Hamon, Jack Musick, & Eric
Verspoor, eds. 1,946 págs./ 2
vóls.
Symposium 49.
Fecha publicación: Marzo 2008.
ISBN-13:978-1-888569-80-3
Precio: $75.00 (no miembros
AFS) y $53.00 (miembros
AFS).
_________________________
PROXIMOS CONGRESOS
_________________________

Analysis and Interpretation of
Freshwater Fisheries Data
Christopher S. Guy & Michael
L.
Brown,
eds.
961 págs., pasta dura, índice, e
incluye un CD con programas y
datos de ejemplos.
Fecha publicación: Septiembre
2007.
ISBN-13: 978-1-888569-77-3.
Precio: $ 98.00 US dlls.

Red Snapper Ecology and
Fisheries in the U.S. Gulf of
Mexico

Shark Nursery Grounds of the
Gulf of Mexico and the East
Coast Waters of the United
States
Camilla T. McCandless, Nancy
E. Kohler, & Harold L. Pratt,
Jr., eds. 402 págs., Symposium
50.
Fecha
publicación:
Diciembre 2007.
ISBN:
978-1-888569-81-0
Precio: $69.00

Reconciling Fisheries with
Conservation: Proceedings of
the Fourth World Fisheries
Congress

138th Annual Meeting of the
American Fisheries Society.
Ottawa-Ontario, Canadá. 17-21
Agosto
2008.
Informes:
www.fisheries.org.

88th Annual Meeting of the
American
Society
of
Ichthyologists
and
Herpetologists.
Montréal,
Canadá. 23-28 Julio
2008.
Contacto: Sharon Brookshire,
sharonb@k-state.edu).

http://www.conacyt.mx/Becas/
Aspirantes/Convocatorias/2008/
Convocatoria_Demanda-LibreConvenios_2008.pdf.
24th Annual Meeting of the
American Elasmobranch Society.
Montréal, Canadá. 23-28 Julio
2008.
(Contacto:
Sharon
Brookshire,
sharonb@kstate.edu).

40th Annual Meeting of the
Desert Fishes Council. Cuatro
Ciénegas, Coahuila, México. 1216
Noviembre
2008.
Información:
http://www.desertfishes.org/
_________________________
CONVOCATORIAS
RECIENTES
_________________________

Convocatorias CONABIO para
presentar
anteproyectos
enfocados a: (1) conocimiento
integral de la situación de las
especies
invasoras
que
amenazan la biodiversidad de
México, (2) conocimiento de
los recursos biológicos de las
zonas áridas del norte de
México, (3) Apoyo a reuniones
académicas, y (4) Política de
Apoyo para Publicaciones
2008. Información detallada de
estas
convocatorias
están
disponibles en las siguientes
direcciones respectivas:

http://www.conabio.gob.mx/ins
titucion/proyectos/doctos/pdf/co
nvoc_invasoras.pdf
http://www.conabio.gob.mx/ins
titucion/proyectos/doctos/pdf/co
nvzonas_aridas.pdf

Convocatoria CONACYT para
estudiantes
mexicanos
de
posgrado
(maestrías
y
doctorados) en el extranjero.
Una de las áreas con prioridad
de apoyo está Recursos
Naturales y Medio Ambiente.
Mayores informes consultar en:

http://www.conabio.gob.mx/ins
titucion/proyectos/doctos/pdf/re
uni08.pdf
http://www.conabio.gob.mx/ins
titucion/proyectos/doctos/con_p
oliticas.html_

________________________
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