
 
INTERNACIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETREBOARD OF DIRECTORSSPECIAL 
MEETING (TELECONFERENCE) RECAPOctober 3, 2017 
 
 
Movimiento # 1 
Mover para enmendar la moción # 10 (9-2017) "Suzy Zimmermann se muda para tener la 
Reseña de actas de cada Reunión / Webinar de la Mesa publicada en el lado seguro de 
www.ices.org antes del 15 del mes en el cual el Reunión / Webinar ocurrió "eliminando" para el 
día 15 del mes en el cual la Reunión / Webinar ocurrió "y reemplazándolo con" dentro de 2 
semanas de la reunión ". La moción ahora se leería "El Comité Ejecutivo se mueve para tener 
la Respuesta de los Minutos de cada Reunión de la Junta / Webinar publicada en el lado 
seguro (Miembros solamente) de www.ices.org dentro de las 2 semanas de la reunión. 
Movimiento llevado. 
 
 
 
Movimiento # 2 
Mueva que las 'Cartas Internacionales de Invitación' se enviarán por correo electrónico (en 
formato .pdf) a petición del miembro. Los miembros deben hacer sus solicitudes por lo menos 
dos semanas antes de su nombramiento con la embajada. Ninguna carta de invitación será 
enviada por correo a menos que el miembro pague por el franqueo. Movimiento llevado. 
 
Movimiento # 3 
Mueva el envío de "Tarjetas de renovación de recordatorios de membresía" a todos los 
miembros con una dirección de correo electrónico válida. Los recordatorios de renovación de la 
membresía se enviarán ahora por correo electrónico. A los miembros que no tengan una 
dirección de correo electrónico válida se les enviará una tarjeta postal de recordatorio a través 
de US Mail. Movimiento llevado. 
 
 
Movimiento # 4 
Mover que TODOS los programas del CIEM (con exclusión del programa de becas generales) 
sean autofinanciados / autosuficientes. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 5 
Mover a poner a disposición de todos los miembros que reciben un boletín digital, la capacidad 
de descargar, guardar en su computadora y / o imprimir los números digitales de los Boletines 
ICES, publicados durante su período de membresía pagada, comenzando con la edición de 
octubre de 2017 y adelante . Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 6 
Moverse para poner a disposición de los miembros que reciben un boletín digital la posibilidad 
de descargar, guardar en su computadora y / o imprimir los números digitales de los Boletines 
ICES, publicados durante su período de membresía pagada, octubre de 2014 (primer número 
digital). Habrá un costo único para el ICES de $ 250.00 para lograr esto. 
Movimiento llevado a cabo. 



 
 
 
Movimiento # 7 
Aprobar los "Comités del CIEM en Breve" tal como fueron presentados. Movimiento llevado a 
cabo. 
 
 
Movimiento # 8 
Mover para disolver el Comité Especial de Traducción. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 9 
Movimiento para rescindir la moción # 10 (3-2-17) "El Comité Histórico se mueve para comprar 
un escáner con el propósito de digitalizar fotos y negativos actualmente en posesión de ICES, 
el precio de compra no excederá $ 300.00". 
 
 
Movimiento # 10 
Muévete para desarrollar un "Formulario de Solicitud de Movimiento de Embajadores y 
Representantes de ICES" para que los Representantes y Embajadores puedan presentar 
propuestas de seminarios en línea y reuniones de Representantes Anuales. Ésta sería una 
copia en carbón de la forma actual de 2 partes ICES Motion. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
Movimiento # 11 
Mueva para interrumpir el uso de formas de movimiento autocopiativo de dos partes para todas 
las reuniones Representativas. Todas las mociones se harán ahora desde el piso, enviadas 
usando un formulario en línea, mecanografiadas en una computadora y proyectadas o 
colocadas en una pantalla para que todos los asistentes vean y aprueben antes de votar. En 
todas las reuniones del GMM se seguirán utilizando formas de movimiento autocopiativo en dos 
partes. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 12 
Mover a suspender la práctica de los contratistas de ICES que se les asigna una tarjeta de 
débito / crédito en el Banco Nacional de Huntington. Todas las tarjetas actuales se convertirán 
en el Tesorero del CIEM y los cargos recurrentes se transferirán a la tarjeta de débito / crédito 
del CIEM del Tesorero. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 13 
Mueva para cerrar la cuenta de Bank of America que está siendo utilizada actualmente por el 
programa de Spokane Washington tan pronto como se paguen todas las facturas y la cuenta 
esté clara. Movimiento llevado. 
 
 
Moción # 14 



Mueva para incluir el informe de un tesorero como parte de la recapitulación del seminario de 
cada mes. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Moción # 15 
Mover a que el tesorero del CIEM rastree y administre todas las cuentas en línea de ICES 
relacionadas con la actividad financiera, incluyendo, sin limitación, el acceso en línea a cuentas 
bancarias, de PayPal, Square, Quick Book y de inversión para la organización CIEM en general 
y para convenciones y Espectáculos. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 16 
El movimiento falló. 
 
 
 
Movimiento # 17 
Mueva que después de que los minutos finales sean aprobados, el comité de recapitulación 
decida y note qué área o áreas de la base de datos de movimiento, las mociones deben ser 
colocadas. Una vez decidido y anotado por el Comité de Recapitalización, el Secretario de 
Registro actualizará la base de datos de movimiento. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 18 
Mover que cuando se presente una moción, a través del formulario de solicitud de movimiento 
en línea del Presidente de la Junta, el área o áreas de la base de datos de movimiento donde 
se debe colocar la moción será recomendada por la persona que presenta la moción. 
Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 19 
Muévete a que el Enlace Representativo pueda publicar información del DOS, Convención y 
otra información del CIEM, que es importante para el Representante / Embajador, en la Página 
Facebook de Reps. Movimiento llevado a cabo 
 
 
 
Moción # 20 
Mover las órdenes de trabajo para los contratistas de ICES debe ser pre-aprobado por el 
presidente del comité correspondiente antes de ser enviado al proveedor de servicios. 
Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Moción # 21 
Mover que el Presidente de Internet no requiera la aprobación de la Junta para aprobar el 
realineamiento de las pestañas u otra información en el sitio web. Movimiento llevado a cabo. 



 
 
 
Movimiento # 22 
El movimiento falló. 
 
 
 
Movimiento # 23 
Muévete para aceptar la revisión 2018 de la Guía de Candidatos a la Certificación tal como fue 
presentada. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 24 
Muévete para aceptar la revisión 2018 de la Guía para la Prueba de Juez Certificado tal como 
fue presentada. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 25 
Muévete para nombrar a Sheila Miller como Proctor de plomo 2018 para el Programa de Juez 
Certificado de ICES. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
 
Movimiento # 26 
Movimiento retirado 
 
 
 
Moción # 27 
Movimiento retirado 
 
 
 
Movimiento # 28 
Mover que un recargo de $ 50 por persona se añada a la cuota de solicitud actual de $ 150 
cuando las clases de la CIJ se llevan a cabo que no sea durante la Convención. Este recargo 
es para cubrir los costos (habitación, técnica, personal) asociados con la clase. Movimiento 
llevado. 
 
Moción # 29 
El movimiento falló. 
 
 
Movimiento # 30 
Mover a que el número de mociones presentadas en un webinar de la DBO se limite a un 
máximo de 25, que se determinará en un "primer llegado / primer servido" o la proximidad de la 
fecha límite. Las restantes mociones se incluirán automáticamente en el orden del día del 
próximo seminario o reunión programado. Movimiento llevado a cabo. 



 
 
Moción # 31 
Muévete para dar al Show de Washington $ 53,000.00 para cubrir la factura del Centro de 
Convenciones de $ 72,131.60. Movimiento llevado a cabo. 
 
 
Moción # 32 
Mover para enmendar el Movimiento # 1, 7-17 que dice: Mari Senaga mueve que se ofrezcan 
clases de Maestro o Proyecto de 4 ó 6 horas a partir de la Convención y Show 2018, en 
Cincinnati, OH. Para modificar las horas de ser de 4 a 6 horas. La moción ahora se leerá: 
"Mover que 4 a 6 horas de clases de Maestro o Proyecto se ofrecen a partir de la Convención 
de 2018 y Show, en Cincinnati, OH" Movimiento llevado. 
 
 
 
Movimiento # 33 
Mover para rescindir el Movimiento # 11, 3-13 que dice: "Mover que un solicitante pueda aplicar 
como maestro práctico y como Demonstrador, pero solo puede ser elegido como maestro o 
manifestante práctico, no ambos, a menos que no haya suficientes solicitantes calificados para 
cualquiera. 
 
 
Movimiento # 34 
Muévete para aceptar la Tarjeta de estante para el 2018 Ohio Show como corregida, 
eliminando "ICES.org" del frente de la tarjeta. Movimiento llevado a cabo. 
Septiembre de 2017 Informe del Tesorero 
Saldos iniciales (Sept 1) 
            Cuentas de inversión: $ 96,130.63 
            Cuenta del mercado monetario: $ 372,523.50 
  
Cuenta corriente: $ 117,107.87 
Ingresos para Sept: 7808.02 
Gastos de Sept: (34,174.92) 
Cuenta de cheques a partir del 9/30: $ 82,932.95 
Saldo de la cuenta del mercado monetario después de las cuotas a partir del 9/30: $ 
372,436.51 


