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XIII CONGRESO NACIONAL Y 1ER SIMPOSIO
LATINOAMERICANO DE ICTIOLOGÍA

Con gran éxito y contando con una nutrida asistencia
de colegas socios, alumnos y público en general, se
realizó el XIII Congreso Nacional de la SIMAC y al
mismo tiempo el 1er Simposio Latinoamericano de
Ictiología. Ambos eventos celebrados en el Centro de
Convenciones Casa de Mazariegos de la hermosa
ciudad de San Cristóbal de la Casas, Chiapas, del 29
de octubre al 2 de noviembre del año en curso, y
teniendo como institución anfitrión a la Escuela de
Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas.

Noviembre 2012
Además de colegas latinoamericanos de países
como Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Panamá y Venezuela; así
como de España.
Todo ello permitió dimensionar a la SIMAC y
nuestro congreso en el plano internacional,
haciendo posible un deseo añejo de muchos de
nuestros socios.
Asimismo, se llevaron a cabo dos conferencias
magistrales dictadas por connotados especialistas
en temas ictiológicos de interés actual.
Por una parte, el Dr. Fernando Cervigón Marcos
(Museo Marino de Isla Margarita, Venezuela) ofreció
la conferencia “Nuevos aportes al conocimiento de
la ictiología del Mar Caribe”.

En dichos eventos se dio lugar a la presentación de un
gran número de ponencias orales y carteles con temas
diversos (taxonomía, sistemática, biogeografía,
ecología alimentaria y reproductiva, biología pesquera,
ictiología aplicada, etc.), de autores procedentes de
diferentes instituciones de educación media y superior
e instituciones de investigación representativos de los
diversos estados de la República Mexicana.
Dr. Fernando Cervigón Marcos
Mientras que el Dr. Enrique Morales Bojórquez
(CIBNOR-La Paz) lo hizo con el tema “Teorías de
máxima verosimilitud y de la información: el nuevo
enfoque del análisis del crecimiento individual en la
ictiología”; en ambos casos se contó con una gran
asistencia de los participantes del congreso y
simposio.
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Durante el segundo día de actividades se llevó a
cabo la inauguración formal del evento, contando
con la asistencia de autoridades estatales y
municipales, así como con la presencia del rector
Ing. Roberto Domínguez Castellanos y otras
personalidades de la UNICAH, institución anfitriona
que en conjunto con la SIMAC hicieron realidad la
realización de nuestro congreso.

Dr. Enrique Morales Bojórquez
Cabe también destacar la asistencia de entre los
participantes, de personajes notables de la ictiología
nacional y de latinoamérica como el mismo Dr.
Cervigón Marcos, la Dra. Myrna López de Bussing
(Universidad de Costa Rica) y Dr. Arturo Acero
Pizarro (INVEMAR-Colombia).
El lunes 29 de octubre se realizó el brindis para dar
la bienvenida a todos los asistentes, con palabras
emotivas de parte de los doctores: Ernesto
Velázquez Velázquez (Presidente del Comité
Organizador Local), José Luis Ortíz Galindo
(Presidente en turno de la SIMAC) y Adrián F.
González Acosta (Vicepresidente), quienes dieron
inicio con este acto, a las actividades del evento y
cuyo marco sirvió además de festejo del
cumpleaños del presidente local.

,

La inauguración fue de parte del Secretario de
Educación del Gobierno del Estado de Chiapas y en
representación del Señor Gobernador Lic. Juan
Sabines.
Este congreso sirvió de marco para la convivencia
entre colegas socios y alumnos, quienes pudieron
interactuar y compartir los resultados de sus
investigaciones. Además del reencuentro entre
colegas nacionales y primer acercamiento con
ictiólogos de otras latitudes, interesados en la
Ictiología de Latinoamérica,
ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SIMAC
Como parte de las actividades realizadas por los
socios de la SIMAC, se llevó a cabo la Asamblea
General para abordar diversos asuntos que a
continuación se enlistan:

A) PREMIO DR. JOSÉ ÁLVAREZ DEL VILLAR
La premiación de los ganadores a las mejores tesis:
Paloma Salazar-UMSNH (Licenciatura), Jorge
Chollet-CICIMAR (Maestría) y José Trinidad NietoCICIMAR (Doctorado), con una mención especial
para el trabajo de Tesis de Licenciatura de Eloisa
Torres-UMSNH.
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B) SOCIO HONORARIO

La elección del Socio Honorario, fue declarada
como desierta debido a la falta de propuestas. Sin
embargo, a solicitud de los Miembros de la Mesa
Directiva en funciones, se procedió a otorgar esta
distinción al Dr. Fernando Cervigón Marcos, en
reconocimiento a su trayectoria ictiológica y cuya
obra ha tenido una notable influencia en la Ictiología
de México y Latinoamérica.

“Triste es la partida de un maestro, pero mas lo es
la partida de un entrañable amigo. Descanse en paz
Querido Maestro, su escuela ha quedado para
beneplácito de los estudiosos de los peces de todos
los tiempos, pero su recuerdo ha quedado en la
mente y corazón de sus amigos.” AFGA.

C) HOMENAJE POSTÚMO
Se hizo un merecido homenaje a la memoria de
nuestro querido mentor y amigo Dr. José Luis
Casto Aguirre, ícono de la ictiología nacional de los
últimos tiempos, cuyo deceso tuvo lugar en la
ciudad de México, Distrito Federal, el 21 de enero
de 2011. La obra ictiológica del “Doc” Castro
Aguirre, ha quedado para la posteridad y beneficio
de México.

Durante este sencillo, pero sentido homenaje, se
contó con la participación de colegas muy cercanos
al Doc Castro Aguirre: Patricia Fuentes Mata
(INAPESCA), Eduardo F. Balart (CIBNOR), Héctor
Espinosa (IBUNAM), José Luis Ortiz Galindo
(CICIMAR-IPN), Juan Jacobo Schmitter Soto
(ECOSUR-CH), Gorgonio Ruiz Campos (FC-UABC)
y Adrián F. González Acosta (CICIMAR-IPN).

D) PRESENTACIÓN DE LA OBRA “INVESTIGACIONES
ICTIOLÓGICAS: LIBRO EN HONOR AL DR. JOSÉ LUIS

CASTRO AGUIRRE”
Una obra publicada por la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala de la Universidad Nacional
Autónoma de México y con apoyo de la SIMAC.
Misma que fue presentada por dos de sus editores,
los Maestros: José Antonio Martínez Pérez y Luis
Fernando Del Moral Flores, académicos de dicha
institución.
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E) INFORMES DE LA TESORERÍA Y PRESIDENCIA

Se presentaron ambos informes, cuyas actividades
reportadas contaron con la aprobación unánime de
los socios. El Presidente Dr. José Luis Ortíz Galindo
comentó como parte de las actividades realizadas,
la protocolización de la Mesa Directiva y la
publicación del libro homenaje. En tanto que el
Tesorero, Dr. Ernesto Velázquez Velázquez, informó
los pormenores de la contabilidad (ingresos y
egresos) y estados de cuenta de la Sociedad
durante el periodo 2010.2012. Así también dio un
informe preliminar de la contabilidad derivada de la
realización del congreso y se hizo un llamado de
atención para que los socios se pongan al corriente
de su membrecía y de algunos casos que no
cubrieron la cuota total de inscripción y que
presentaron trabajos cubriendo cuotas de
asistentes. En ambos casos se lesiona de manera
importante el patrimonio de la SIMAC, por lo que se
les conmina a no repetir esta situación..

Noviembre 2012
F) ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
El pleno de la asamblea conformado por socios
de la SIMAC, procedió a la elección y
nombramiento de los nuevos integrantes de la
Mesa directiva para el periodo 2012-2012, la cual
quedó como sigue: Por estatutos el Dr. Adrián
Felipe González Acosta (CICIMAR-IPN) fue
nombrado Presidente de la SIMAC. Por mayoría
de votos el Dr. Omar Domíguez Domínguez
(UMSNH) fue electo como Vicepresidente; la
Dra. Martina Nava Medina (UMSNH) como
Secretaria y la M. en C. Patricia Fuentes Mata
(INAPPESCA) como Secretaria Suplente; el Dr.
Ernesto Velázquez Velázquez (UNICAH) como
Tesorero y Dr. Martín Oscar Rosales Velázquez
(CICIMAR) como Tesorero Suplente. Como
Vocal Región Noroeste fue electo el Dr.
Eduardo F. Balart Páez (CIBNOR); Vocal Región
Noreste el M. en C. Luis Fernando del Moral
Flores (UNAM); Vocal Región Occidente el Dr.
José Trinidad Nieto Navarro (UAN); Vocal
Región Centro el Dr. Abraham Kobelkowsky
Díaz (UAM-I); Vocal Región Sur el Dr. Miguel
Ángel Peralta Meixueiro (UNICAH); y Vocal
Región Sureste el M. en C. Roberto Carlos
Barrientos Medina (UADY). Como Primer
Comisario fue electa la Dra. Lizbeth Chumba
Segura (UADY) y como Segundo Comisario el
Dr. José Adán Caballero Vázquez (CICY). El
mayor de los éxitos para todos en su gestión y en
beneficio de nuestra sociedad.
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G) ELECCIÓN DE LA SEDE DEL XIV CONGRESO
NACIONAL Y 2° SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE

ICTIOLOGÍA
El Dr. José Luis Ortíz Galindo, presidente de la
SIMAC, recibió de parte de la Dra. Martina Nava
Medina y en representación de las autoridades de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
la solicitud formal para realizar el próximo congreso
nacional y simposio latinoamericano en el año de
2014. Solicitud que fue aprobada por el pleno de la
asamblea y dio lugar a la elección de la ciudad de
Morelia en el Estado de Michoacán y a la UMSNH,
como anfitiones de nuestro evento.
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I) AVISOS DE INTERÉS
Se informa que ya esta a la venta el nuevo libro titulado:
Guía de los Peces Marinos de la Costa Norte de Guerrero,
México; cuya autora es la M. en C. Alba Marquez
Espinosa. Esta a la venta en la Facultad de Estudios
Supreriores Iztacala, UNAM o con la autora
(marqueze@unam.mx).

¡¡¡Allá nos veremos!!!

PRÓXIMOS EVENTOS
Joint Meeting of Ichthyologists and Herpetologists (JMIH)
en Albuquerque, Nuevo México, EUA entre el 10 y el 15 de
Julio de 2013. (http://www.asih.org/annualmeetings).
H) ACUERDOS GENERALES

Por acuerdo de asamblea se aprobó que a partir
del próximo congreso nacional de la SIMAC, el
concurso a la mejor tesis llevarán cada uno y de
acuerdo a cada nivel, los nombres de notables
ictiólogo mexicanos: Tesis de Licenciatura “Premio
Dr. Salvador Contreras Balderas”, Tesis de Maestría
“Premio Dr. José Luis Castro Aguirre” y Tesis de
Doctorado “Premio Dr. José Álvarez del Villar”. Lo
anterior como un merecido reconocimiento y
homenaje a la memoria de estos personajes.

Se menciona la posibilidad de contar con los siguientes
apoyos:
-Apoyo del Consulado Mexicano en Albuquerque para
facilitar la obtención de visas
-Apoyo de la Universidad de Nuevo México para
transporte terrestre de académicos y estudiantes
mexicanos de y hacia la frontera en Ciudad Juárez-El
Paso
desde
Albuquerque,
Nuevo
México
(aproximadamente 3 horas y media por carretera).
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Contacto: Dr. Thomas Turner, Presidente del
Comité Organizado (jmih2013abq@yahoo.com).
esponsabilidad editorial: Mesa Directiva 2012-2014.
Se agradece la colaboración de quienes
gentilmente proporcionaron imágenes para ilustrar
este boletín:
Responsabilidad editorial: Dr. Adrián F. González
Acosta. Se agradece a los miembros de la Mesa
Directiva 2012-2014, por los comentarios y
sugerencias aportados, así como por las fotografías
que ilustran este boletín.

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.

Foto oficial XIII Congreso Nacional de Ictiólogía y I Simposio Latinoamericano de Ictiología
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 2 de noviembre de 2012

