El Comité de la Medalla Alexander F. Skutch de la Asociación de Ornitólogos
de Campo (AOC) solicita nominaciones para la Medalla Alexander F. Skutch en reconocimiento de
la Excelencia en la Ornitología Neotropical.
Propósito - La Medalla Skutch reconoce logros en la carerra, particularmente en (aunque no limitados a)
la investigación relacionada a los estudios los ciclos de vida de las aves neotropicales. Entre otros
criterios, se considerarán el desarrollo y acompañamiento y mentoría de estudiantes, particularmente
aquellos de America Latina, el fomento del acceso público a la investigación a través de revistas
populares y la publicación de investigaciones en revistas científicas. Una meta del premio es reconocer a
los individuos cuyas carerras han servido como modelos de excelencia en la ornitología neotropical.

Historia - El premio fue presentado por primera vez por el Dr. Skutch en 1997 al Dr. F. Gary Stiles en la
75ava Reunión de la AOC en San José, Costa Rica. Entre los premiados de la medalla se incluyen el Dr.
Herbert A. Raffaele (1999), Mercedes S. Foster (2006) y John P. O’Neill (2010). El premio consiste de
una medalla de plata grabada con el imágen de un arasarí piquinaranja (Pteroglossus frantzii) y un
cheque por el monto de US$1000.
Nominaciones- El Consejo de la AOC considerará las nominaciones recibidas hasta el 1o de Julio del
2013 para presentar el premio en la Reunión Annual del 2014. Las nominaciones se pueden hacer llegar
al Comité por correo electrónico o por carta, describiendo las contribuciones del candidato a la
ornitología neotropical, referiéndose a los criterios descritos arriba. La documentación de apoyo deberá
incluir una justificación del premio y la información biográfica correspondiente. Esta información puede
ser complementada por cópias de las publicaciones del candidato, cartas de apoyo, y cualquier otra
información relevante. Las nominaciones pueden ser enviadas por correo electrónico o por correo
postal al:

Dr. Herb Raffaele
Chief, Division of International Conservation
U.S. Fish and Wildlife Service
4401 N. Fairfax Drive Ste 100
Arlington, VA 22203
Email: Herb_raffaele@fws.gov

