
 

 

INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETÈ 

Resumen de medio año de la Junta Directiva  

8 - 10 de Marzo de 2018 

 

Jueves, 8 de marzo de 2018 

 

Moción # 1: 

Propone cerrar la agenda de consentimiento. 

Moción aprobada 

Moción # 2: 

Propone aceptar la renuncia de Heidi Schoentube. 

Moción aprobada 

Moción # 3  

Moción fallida 

Moción # 4   

Propone anular la Moción # 22, 2/17 que dice: Propone encargar Botones de 1 1/2 " (Pins) para 

dárselos a los que se alojen en los hoteles anfitriones en el momento que se registren con una nota 

de Bienvenida de la Junta Directiva de ICES. El costo no excederá de $400.00. 

Moción aprobada 

Moción # 5:  

Propone que los horarios de demostración y clase práctica ya no se publicarán en el boletín.  

Moción aprobada 

Moción # 6  

Propone que el plazo para los maestros de Demostraciones y clases prácticas sea cambiada al 15 de 

enero.  

Moción aprobada 

Moción # 7 

Propone que todas las planillas de contratos sean administradas por el comité de Contratos, no por 

los presidentes de los comités individuales. 

Moción aprobada 

Moción # 8 

Presentada 

Moción # 9 

Propone presentar moción #8 

Moción aprobada 

Moción # 10  

Presentada. 

 

 



 

 

Moción # 11 

Propone presentar moción #10 

Moción aprobada 

Moción # 12:  

Propone excluir la descripción del puesto del Comité de Estatutos de la Moción # 10. 

Moción aprobada 

Moción # 13:  

Propone presentar otra vez la moción # 10  

Moción aprobada 

Moción # 10   

Propone que todas las descripciones de trabajo revisadas en marzo de 2018 sean aprobadas. 

Moción aprobada 

Moción # 14  

Propone enmendar los Estatutos de ICES, Artículo IV, Sección 1, Membresía, subsección D, que dice: 

"Membresía Asociada: Aquellos miembros que viven o trabajan para un Charter/Miembro Regular y 

usan la misma dirección que el Charter/Miembro Regular. Los Miembros Asociados no recibirán el 

Boletín de ICES”. Eliminar la palabra "no" después de "Miembros Asociados" y agregar la palabra 

“digital” antes de "recibir el boletín de ICES". La nueva sección leería: "Membresía asociada: 

Aquellos miembros que viven o trabajan para un Charter/Miembro Regular y usan la misma 

dirección que Charter/Miembro Regular. Los Miembros Asociados recibirán el boletín digital de 

ICES”. 

Moción aprobada 

Moción # 15  

Propone enmendar los Estatutos de ICES, Artículo IV, Sección 5, subsección B, que dice: "Todas las 

categorías de membresía, excepto lo dispuesto en el Artículo IV, Sección 1D, tendrán derecho a 

recibir el Boletín de ICES”. Eliminar las palabras "excepto lo dispuesto en el Artículo IV, Sección 1D ". 

La nueva sección leería: "Todas las categorías de membresía tendrán derecho a recibir el boletín 

ICES". 

Moción aprobada 

Moción # 16  

Propone enmendar los Estatutos de ICES, Artículo IV, Sección 1, subsección F, Membresía Estudiantil 

para eliminar las categorías de escuelas y redefinir lo que es un estudiante. La sección que se 

enmendaría dice: "Membresía estudiantil: estudiantes de tiempo completo matriculados en la 

escuela secundaria, universidad o escuela culinaria acreditada o escuela técnica vocacional. Todos 

los estudiantes deben mostrar prueba de inscripción. Los miembros estudiantes recibirán solamente 

la versión digital del boletín ICES. No se les enviará un boletín impreso por correo”. La nueva sección 

leería: "Membresía estudiantil: todos los estudiantes de tiempo completo. Se debe proporcionar un 

comprobante de inscripción si el estudiante es mayor de 18 años. Los miembros estudiantes 

recibirán solamente la versión digital del boletín ICES. No se les enviará un boletín impreso por 

correo”.  

Moción aprobada 

Moción # 17 

Moción fallida 

Viernes, 9 de marzo de 2018 



 

 

 

Moción # 18   

Propone que la asistencia a la reunión anual/reunión de mitad de año de representantes se defina 

como haber asistido a todas las sesiones programadas. 

Moción aprobada 

Moción # 19   

Moción fallida 

Moción # 20   

Propone que comenzando con la Convención y Show de Ohio 2018, el stand de membresía estará en 

la sala de tortas y/o en la sala de vendedores durante el horario al público de la Convención. 

Moción aprobada 

Moción # 21  

Propone otorgar becas por un monto de $ 500 a las siguientes personas: 

(En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), (En blanco), 

(En blanco), (En blanco). 

Moción aprobada 

Moción # 22 

Propone otorgar la Beca Carolyn Lawrence Memorial por la cantidad de $ 500 a: (En blanco). 

Moción aprobada 

Moción # 23 

Propone otorgar el Premio Wilber Brand Memorial Service a: (en blanco). 

Moción aprobada 

Moción # 24  

Propone otorgar el Premio Salón de la fama 2018 a: (En blanco).  

Moción aprobada 

Moción # 25  

Propone asignar las responsabilidades del editor del boletín al comité del boletín. Vigente a partir 

del 9/1/18. 

Moción aprobada 

Moción # 26 

Propone presentar otra vez la moción # 8 

Moción aprobada 

Moción # 27  

Propone revisar el presupuesto para permitir que el Comité de Certificación equilibre sus programas 

para ser autosuficientes.  

Moción aprobada 

Moción # 28 

Propone aumentar la tarifa de solicitud de certificación de $ 200 a $ 230, vigente con los candidatos 

de Certificación de 2019. 

Moción aprobada 

 



 

 

 

Moción # 29  

Propone enmendar las Reuniones del Artículo XIV, Sección 7 Reuniones de la Junta Directiva que 

dice: Las reuniones de la Junta Directiva se realizarán dos veces al año: una reunión de mitad de año 

en febrero o marzo y una reunión anual junto con la Convención y Show anual de ICES, ya sea dentro 

o fuera del estado de Michigan. Dichas reuniones estarían cerradas para la membresía general. 

Invitaciones específicas o solicitudes de asistencia pueden ser permitidas por la Junta Directiva. 

Ahora se leería: las reuniones regulares de la Junta Directiva se llevarán a cabo mensualmente. Las 

reuniones anuales pueden llevarse a cabo electrónicamente o en persona junto con la reunión anual 

de ICES, ya sea dentro o fuera del estado de Michigan. Dichas reuniones estarían cerradas para la 

membresía general. Invitaciones específicas o solicitudes de asistencia pueden ser permitidas por la 

Junta Directiva. 

Moción aprobada 

Moción # 30  

Propone enmendar el Artículo VI Junta Directiva, Sección 3 Calificaciones para la Junta Directiva. 

Para servir en la Junta Directiva, un miembro debe haber sido miembro de la Sociedad durante al 

menos tres (3) años consecutivos inmediatamente antes de la nominación y haber asistido a una (1) 

reunión anual y una (1) reunión de mitad de año. La Junta Directiva será elegida entre los miembros 

en la reunión anual de la membresía. Los directores no necesitan ser residentes del estado de 

Michigan. Los directores deben tener acceso diario a la tecnología informática y al correo 

electrónico. Si un miembro de la Junta Directiva deja que su membresía caduque durante su período 

en la Junta, perderá el puesto de director. Ahora se leería: calificaciones para la junta directiva. Para 

servir en la Junta Directiva, un miembro debe haber sido miembro de la Sociedad durante al menos 

tres (3) años consecutivos inmediatamente antes de la nominación y haber asistido a una (1) reunión 

anual y una (1) reunión de representantes de mitad de año o anual. La Junta Directiva será elegida 

entre los miembros en la reunión anual de la membresía. Los directores no necesitan ser residentes 

del estado de Michigan. Los directores deben tener acceso diario a la tecnología informática y al 

correo electrónico. Si un miembro de la Junta Directiva deja que su membresía caduque durante su 

período en la Junta, perderá el puesto de director. El candidato para la junta directiva no puede ser 

el director actual o futuro de la Convención y Show de ICES.  

Moción aprobada 

Moción # 31  

Propone enmendar el Artículo VI, Sección 1. Número de directores. Esta Societé tendrá no menos de 

quince (15), ni más de diecinueve (19), de sus miembros que sirvan en la Junta Directiva, excluyendo 

al presidente de la Junta. Las funciones de director serán las definidas por la ley de Michigan y como 

se establece en estos Estatutos. La junta directiva fijará el número exacto de directores para 

cualquier año posterior; y un tercio (1/3) del número total de directores así fijado será elegido por la 

membresía general en la elección anual para el siguiente período. Ahora se leería: Sección 1. 

Número de directores. Esta Societé tendrá no menos de doce (12), ni más de quince (15), de sus 

miembros que sirvan en la Junta Directiva, excluyendo al presidente de la Junta. Las funciones de 

director serán las definidas por la ley de Michigan y como se establece en estos Estatutos. La junta 

directiva fijará el número exacto de directores para cualquier año posterior; y un tercio (1/3) del 

número total de directores así fijado será elegido por la membresía general en la elección anual para 

el siguiente período.  

Moción aprobada 

Moción # 32 



 

 

Moción fallida 

Moción # 33 

Propone aceptar la propuesta de Osteen's Jewelry para proveer los broches y/o dijes para los 

premios, vigentes con el agotamiento del suministro actual. 

Moción aprobada 

 

 

                                     Sábado, 10 de marzo de 2018 

Moción # 34 

Propone revisar la Guía de Certificación 2018 en la página 7 párrafo 4 que dice "Una vez enviado, 

cada paquete del plan será revisado por el comité de certificación, el administrador de prueba y un 

mínimo de nueve (9) adjudicadores". Leer ahora: "Una vez presentado, cada paquete del plan será 

revisado por el comité de certificación, el administrador de prueba y un mínimo de seis (6) y no más 

de nueve (9) adjudicadores”. 

Moción aprobada 

Moción # 35  

Propone levantar la sesión  

Moción aprobada 

Informe del tesorero para  marzo 

Para el mes de febrero de 2018 

Cuenta Money market inicial: $ 272,791.89 

Cuenta Money market final: $ 272,833.75 

Crédito en Money market: $ 120.19 

Gasto en Money market: $ 78.33 

Saldo inicial en cuenta corriente: $ 106,790.40 

Cuenta corriente final: $ 101,776.56 

Ingresos en Cuenta Corriente: $ 5000.81 

Gastos: $ 9964.65 

Cuenta Ameritrade 1: $ 83,878.31 (1/31/18) 

Cuenta Ameritrade 2: $ 17,400.61 (1/31/18) 


