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Estimados miembros de la SIMAC
¡Escasamente estamos a dos semanas de
nuestro gran evento!

XII Congreso Nacional de
Ictiología

Con la idea de agilizar la elección de
miembros para ocupar los cargos de la
próxima mesa directiva, periodo 20102012.
Por este medio queremos proponerles una
nueva forma de elección, la cual sería
formando planillas donde se incluya los
puestos de Vicepresidente, Secretario,
Secretario Suplente. Tesorero, Tesorero
suplente, más seis vocales por regiones
Sureste, Centro, Sur, Occidente, Noroeste y
Noreste (se anexa invitación formal).
Las planillas propuestas deberán ser
enviadas vía electrónica al Vicepresidente de
la sociedad José Luis Ortíz Galindo
(ortizgalindo@msn.com) o a una servidora
(mvaldez@ecosur.mx)

.

En Nuevo Vallarta, Nayarit del 26 al 29
de octubre de 2010.
Recordemos que este congreso está
dedicado a la memoria del Dr. Salvador
Contreras Balderas

¡PARTICIPA!

Y adelantándonos un poco a los
próximos acontecimientos que van
haber en nuestra reunión…



Nos es grato comunicarles que el
Comité de Premiación de la
SIMAC eligió por unanimidad al
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Dr. John Lyons

de la Universidad de Wisconsin
Como miembro honorario de
nuestra sociedad
Aquí su semblanza
John Lyons obtuvo su maestría y doctorado
en la Universidad de Wisconsin, donde
ahora es Curador de la Colección de Peces
del Museo de Zoología. También colabora
con el Departamento de Recursos Naturales
del Estado de Wisconsin, EUA. Su principal
línea de investigación es la conservación de
los peces, mediante el estudio de
poblaciones y comunidades y su relación
con el ambiente.
Su trabajo se ve reflejado en 142
publicaciones, un tercio de ellas (42),
abordan diversos aspectos de los peces
mexicanos, incluyendo la descripción de una
especie nueva: Notropis calabazas de San
Luis Potosí. Así, en la actualidad es el
ictiólogo extranjero que en las dos últimas
décadas más aportaciones ha hecho al
conocimiento de la ictiofauna mexicana, pero
lo más sobresaliente de su producción
científica es el alto grado de vinculación que
ha efectuado en México, pues en ellas han
participado como coautores 41 ictiólogos
mexicanos, de 13 instituciones distintas.
Ha establecido lazos académicos con
muchos estudiantes mexicanos, por medio
de la impartición en distintas universidades
de nuestro país de cursos y talleres,

principalmente sobre los índices de
integridad biótica (de los cuales es un
promotor), que ahora se han convertido en
una herramienta de monitoreo en varias
instituciones.
Desde hace varios años lleva a cabo viajes
de estudio a nuestro país con estudiantes
posgrado norteamericanos, pero cualquiera
que sea la Entidad Federativa que visite, es
su costumbre invitar a investigadores y
estudiantes locales a acompañarlo en sus
trabajos de campo.
Su gran calidad humana se aprecia no solo
por su disposición a trabajar de manera
colaborativa, a veces cediendo su tiempo
personal y familiar. En el campo trabaja sin
diferencias de grado o de experiencia,
alternando con los estudiantes “hombro con
hombro”, o durante los traslados de un sitio a
otro, establece charlas ictiológicas de una
manera abierta y sencilla. En varias
ocasiones ha hecho donativos de recursos
materiales y bibliográficos a universidades
mexicanas.
Con el afán de entender la cultura de nuestro
país, se ha dado tiempo para aprender el
español, historia de México y nuestras
costumbres, sobre todo de la cocina
mexicana, de la que es un “gourmet”.

¡Muchas felicidades John!
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cuales podemos asistir….
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Y no olvides que…

Si tienes algo que comentar o algún
evento que quieras difundir entre todos
los miembros de la SIMAC… Por favor
¡contáctanos!
Desert Fishes Council
Lugar: Moab, Utah
Fecha: del 18 al 21 de noviembre de
2010
Información:
http://www.desertfishes.org

En el siguiente correo:
mvaldez@ecosur.mx

¡Nos vemos en el
Congreso!

World Conference on Marine
Biodiversity
Lugar: Aberdeen, Escocia
Fecha: del 20 al 30 de septiembre de
2011
Información: http://www.marinebiodiversity.org
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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.
www.sociedadictiologicamexicana.org.com

Responsabilidad editorial:
Martha Elena Valdez Moreno

Septiembre 7 de 2010.
A LOS SOCIOS
P R E S E N T E.
Por este medio se convoca a la membresía a formar planillas
para ocupar los cargos de la mesa directiva de la SIMAC para el
periodo 2010-2012. Debe recordarse que por Estatuto el
Vicepresidente ya ha sido elegido y que las planillas deben
formarse con el mismo puesto de Vicepresidente, Secretario,
Secretario Suplente. Tesorero, Tesorero suplente, más seis
vocales por regiones Sureste, Centro, Sur, Occidente, Noroeste
y Noreste.

Esperando que con este método se pueda agilizar nuestra
Asamblea General a celebrarse el día 28 de octubre del año en
curso

Esperando verlos en la Asamblea General de la Sociedad,
me es grato enviarles un saludo.
Atentamente

M. en C. Héctor S. Espinosa Pérez
Presidente SIMAC
Periodo 2008-2010

