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INFORME
DE
LA
PRESIDENCIA
2006-2008
Este boletín número 27 ha sido
emitido en sincronía con el
inicio
del
XI
Congreso
Nacional de Ictiología (28-31
de octubre de 2008) con el
propósito de que los miembros
de nuestra querida sociedad
conozcan los detalles de las
actividades realizadas por la
Mesa Directiva, encabezadas
por su presidente durante el
periodo 2006-2008, haciendo
especial referencia a cada una
de las metas originalmente
trazadas.
Publicación de boletines
Se emitieron ocho boletines
informativos (incluyendo éste)
correspondientes a los números
20 al 27.
Base de datos de tesis en temas
ictiológicos
Esta iniciativa fue tomada desde
el inicio de la gestión de la
mesa directiva, recibiendo el
apoyo de varios colegas que
enviaron de manera oportuna la
información. Muchos otros no
atendieron esta petición a pesar
de insistir en varias ocasiones a
través de los boletines. Esta
tarea deberá ser continuada, tal
vez nombrando una comisión
ad doc que reciba un apoyo
económico de SIMAC a fin de
recabar la información de la
tesis
en
las
diferentes

instituciones de educación
superior del país. El total de
tesis registradas actualmente
asciende a 225.
Actividades de representación:
Las
actividades
de
representación del presidente de
SIMAC en diferentes foros
académicos e impartición de
cursos, fueron como sigue: 38th
Annual Meeting of the Desert
Fishes Council, Death Valley,
California, 15-18 noviembre de
2006. 39th Annual Meeting of
the Desert Fishes Council,
Ventura, California, 14-17
noviembre de 2007. Impartición
del curso de Técnicas Selectas
de Ecología Pesquera, dictado
en la Facultad de Ciencias
Marinas de la Universidad de
Colima, campus Manzanillo, 22
al 24 de septiembre de 2007.
Protocolización
de
Mesa
Directiva 2006-2008
La protocolización de la X
Asamblea Ordinaria de la
Sociedad Ictiológica Mexicana
A.C. celebrada el 26 de octubre
de 2006 en las instalaciones de
la Universidad Autónoma de
Querétaro, de la ciudad de
Querétaro, quedó formalmente
inscrita ante el notario público
no. 6 (Lic. Guillermo Adolfo
Enrique Tenorio Carpio) de

Cuernavaca, Morelos, el 15 de
febrero de 2008, con número de
escritura 34517.
Apoyo a publicaciones:
Una de las metas de esta mesa
directiva fue la generación de
una publicación especial en la
revista Hidrobiológica. Con
fecha del 20 de marzo de 2007
se envió la solicitud al editor en
jefe de la revista, pero
desafortunadamente el editor en
turno no respondió a pesar de
los reiterados mensajes por
escrito o de manera verbal.
Otras de las revistas donde se
buscó la posibilidad de publicar
este número especial fue
Ciencias Marinas, pero debido
al alto costo de publicación
(60,000.00 MN) aunado con la
restricción a temáticas del
ambiente marino, se descartó
esta posibilidad.
Por otro lado, se apoyará con
una cantidad aún no definida a
la publicación en español del
libro “Freshwater Fishes of
México”.
Lineamientos de Realización de
Congresos
Como una respuesta a la
necesidad de establecer los
lineamientos para la realización
de los congresos de la SIMAC,
se generó un propuesta sobre
este particular, en el cual se
detallan los procedimientos y

los aspectos normativos para el
buen desarrollo de este evento
académico.
Registro Fiscal de SIMAC
Uno de los problemas añejos en
SIMAC era la falta de registro
fiscal vigente ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), condición que evitó la
emisión de facturas con fines de
deducción de impuestos. Con
esto en mente, se inició el
proceso de tramitación que
involucró además el cambio de
la dirección fiscal. La razón
social es Sociedad Ictiológica
Mexicana A.C., y RFC: IME
921 127 AX6.
Página Electrónica de SIMAC
Aunque se continuó con los
servicios de la compañía
contratada por la administración
anterior, la página adoleció de
una actualización dinámica en
el diseño y contenido de la
información enviada. Esta
compañía no emitió factura por
el pago del servicio. Nuestra
recomendación es que la página
electrónica deberá ser manejada
por una compañía competente,
de preferencia en el mismo
lugar
donde
radique
el
presidente de SIMAC, con el
propósito de que exista una
mayor
interacción
y
actualización dinámica del
contenido de esta página
electrónica.
Agradecimientos
Como presidente de SIMAC
deseo expresar mi más sincero
agradecimiento a las siguientes
personas e instituciones por
todo el apoyo recibido. A los

miembros de la Mesa Directiva
2006-2008,
con
especial
atención a M. en C. Héctor S.
Espinosa Pérez, Dra. Bertha
Peña Mendoza, Dr. Adrián
Felipe González Acosta, Dr.
José Luis Gómez Márquez, Dra.
María Teresa Gaspar Dillanes,
y M. en C. José Luis Ortiz
Galindo, por el excelente
trabajo desempeñado durante
este
periodo.
Igualmente
extiendo las gracias al comité
organizador del XI Congreso
Nacional
de
Ictiología,
encabezado por el Dr. José Luis
Castro Aguirre, y a las
instituciones
anfitrionas
CICIMAR, CIBNOR, UABCS
y CRIP. Finalmente a todos los
miembros de la Sociedad
Ictiológica Mexicana A.C. por
haber confiado en mi persona
para
desempeñar
este
honorífico
cargo.
Muchas
Gracias!! GRC
_________________________
XI Asamblea Ordinaria de
SIMAC
Orden del día para la XI
Asamblea Ordinaria de SIMAC,
a celebrarse el 31 de octubre de
2008 (18:00 h) en uno de los
salones del hotel sede Los
Arcos, será el siguiente: lista de
asistencia; lectura del acta
anterior;
informe
de
la
presidencia; informe de la
Tesorería;
reconocimiento
Miembro Honorario de SIMAC
2008; premiación concurso Dr.
José Álvarez del Villar a las
mejores tesis; elección de la
sede para el XII Congreso
Nacional de Ictiología y
presentación
de
los
lineamientos
para
la

organización de Congresos;
elección de la Mesa Directiva,
periodo 2008-2010; asuntos
generales: página electrónica de
SIMAC, revisión estatutos de
SIMAC y nombramiento de
comisiones, creación de una
revista de la SIMAC, anualidad
de los congresos, propuesta
para declaración de SIMAC
sobre
agregaciones
reproductivas de peces; toma de
protesta de la nueva Mesa
Directiva; clausura.
___________________________

REVISTA
PESQUERA

CIENCIA

El Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA) en mayo pasado
publicó el No. 16 de su revista
Ciencia Pesquera, la cual ha
sido parte integral de este
instituto. Se invita a todos los
interesados en publicar los
resultados
de
sus
investigaciones Pesqueras y
Acuícolas,
a
someter
manuscritos para ser publicados
en
esta
revista.
Los
manuscritos,
que
serán
sometidos a arbitraje, pueden
ser elaborados indistintamente
en español o inglés; deben ser
enviados en original y tres

copias impresas, con la versión
electrónica en disco, o bien
como archivos anexos a un
mensaje de correo electrónico
(formato WORD o RTF), a la
siguiente dirección: Pitágoras
1320, Col. Santa Cruz Atoyac,
Delegación Benito Juárez,
México, D. F. 03310, México, a
nombre de la Dra. Ma. Teresa
Gaspar Dillanes, o al correo
electrónico:
cienciapesquera@gmail.com.
Las normas editoriales se
pueden revisar en la página del
INAPESCA:
http//:www.inp.sagarpa.gob.mx
___________________________

LIBRO EN LINEA
El libro de Peces del Pacífico
Oriental Tropical, cuyos autores
son está ya disponible en línea en
la siguiente dirección electrónica:
www.neotropicalfishes.org/sftep

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

__________________________

