
INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETE  
JUNTA DIRECTIVA 

REUNIÓN ESPECIAL  (Minutos de la Teleconferencia) 
Abril 4, 2017 

Moción # 1: 
Proponer descontinuar el uso de los soportes de madera de la placa de identifi-
cación. Los miembros actuales pueden llevarse a su casa la base de la placa de 
identificación si así lo desean. Los soportes restantes  serán eliminados. Moción 
Aprobada. 

Moción # 2: 
 Proponer rescindir la Moción # 1 (1-2016) que lee. “Maureen Lawson propone aprobar  
 $ 600.00 para reembolsar gastos de viaje para la Especialista de Mercadeo de ICES para 
que asista a la Convención y Show anual  para el manejo de mercadeo en el sitio. Moción 
Aprobada.  

Moción # 3 
Proponer  que todos los miembros de la Junta Directiva de ICES presenten al menos 
un artículo para su posible publicación en el boletín de ICES. Este artículo  debe 
ser de interés general relacionado con la decoración de pasteles y el arte del azú-
car y debe  ser presentado entre la Convención y Enero 31 de cada año que estén 
en la Junta. Si no envía este artículo dentro del plazo requerido,  resultará en la 
retención de todos los reembolsos hasta que se presente dicho artículo. Moción 
Aprobada.  

Moción # 4: 
Fallida.  

Moción # 5: 
Fallida.  

Moción # 6: 
Fallida.  

Moción # 7: 
Fallida.  

Moción # 8: 
Proponer la renovación automática de la membresía en línea. Dejar sobre la mesa. 

Moción # 9: 
Proponer dejar en la mesa. Moción Aprobada. 

Moción # 10: 
Proponer que la Junta Directiva de ICES autorice la Elección de Boleta Ausente 
para elegir la lista de oficiales de ICES de la Florida. Las elecciones serán conduci-
das por el Representante de Enlace y el Comité Representativo. El Representante 
de Enlace establecerá la fecha de las elecciones, enviará la Notificación de Elec-
ción, recogerá las nominaciones, y creará una lista de candidatos calificados. Todos 
los miembros elegibles podrán votar por correo electrónico, y los  miembros  sin 
correo electrónico  serán  notificados y podrán votar a través del correo postal. 
Todos los votos vendrán al Representante de Enlace para su tabulación. Los nuevos 



oficiales serán anunciados vía email o por el correo postal a la membresía de la 
Florida. Moción Aprobada. 
Moción # 11:Proponer que se requiera a todos E/A/P/P/C oficiales electos de  
Representantes, Alternos, Secretaria, Tesorero; al igual que Embajadores, Repre-
sentantes Interino o cargos designados, que tengan acceso a una computadora y 
que tengan una dirección de correo electrónico válido en el archivo de Membresía 
de ICES.  
Moción Aprobada.  

  
Moción # 12: 
Proponer que todos los formularios deben ser llenados por S/A/P/C/C, Represen-
tantes, Embajadores, Oficiales y Representantes Interinos y enviados electrónica-
mente a través de los formularios proporcionados en www.ICES.org, excepto en 
circunstancias atenuante. . Los formularios PDF se eliminarán de  la website. Una 
copia actual de los documentos de WORD y PDF se mantendrán en las nubes  y es-
tarán disponibles para circunstancias atenuantes. Moción Aprobada. 

Moción # 13: 
Proponer rescindir el periodo de gracia de 30 días para todos los informes requeri-
do por ICES de los  Representantes, Oficiales, Embajadores y Representantes Inte-
rinos de los S/A/P/C/C. Moción Aprobada.  

Moción # 14: 
Proponer requerir que TODOS los Representantes y Representantes Interinos pre-
senten un informe sobre la Reunión de Medio Año al Presidente de Enlace y al Pres-
idente antes de que reciban cualquier reembolso de gastos de viaje de Medio Año. 
Moción Aprobada.  

Moción # 15: 
Proponer aceptar el nuevo formulario de Reembolso de Viaje de Medio Año Formu-
lario 4/2017.  Moción Aprobada, 

Moción # 16: 
Proponer que el Representante de Enlace proporcione una plantilla  antes del 
Medio Año, a los Representantes y Representantes Interinos una forma fácil de 
cumplir con los requisitos de presentación de informes de ICES. Moción Aprobada. 

Moción # 17: 
Proponer cambiar las fechas de presentación de informes de S/A/P/C/C, Represen-
tantes, Embajadores, etc. Para seguir el Año Fiscal de ICES.   
Informes Financieros y de Actividades Semi-anuales. 
Septiembre 1 – Febrero 28  (9) Vencimiento a más tardar el 15 de Marzo 
Marzo 1 – Agosto 31  Vencimiento a más tardar Septiembre 15 
Moción Aprobada  

Moción # 18: 
Proponer que todos los Representantes Interinos  deben cumplir con los mismos cri-
terios que los Representante.  Representantes Interinos deben ser miembros acti-
vos por lo menos  1 (un) año antes de su nombramiento  y deben permanecer como 
miembros en buen estado por la duración de su nombramiento. Moción Aprobada 

http://www.ICES.org


Moción # 19: 
Proponer modificar los estatutos de ICES, Articulo IV, Sección 1, Subsección F 
“Membresía Estudiantil” para añadir “Lo miembros estudiantiles recibirán sola-
mente la versión digital Boletín de ICES.” No se les enviará ningún boletín 
impreso.” La nueva sección leerá: Membresía Estudiantil: Estudiantes a tiempo 
completo matriculados en escuela secundaria, colegios y escuelas culinarias, o es-
cuelas técnicas  vocacional. Todos los estudiantes deben presentar prueba de in-
scripción. Los miembros estudiantiles recibirán solamente la versión digital del Bo-
letín de ICES. No se les enviará a ellos ningún Boletín impreso.” 
 Moción Aprobada  

Moción # 20: 
Proponer que compremos 200 parches de Jueces Certificados de ICES, (ICJ) por la 
cantidad que no exceda $ 250.00. Moción Aprobada  

Moción # 21: 
Proponer que compremos 100 pasadores  de Jueces Certificados de ICES, (ICJ)  por 
la cantidad que no exceda $ 500.00. Moción Aprobada  

Moción # 22: 
Proponer aprobar el formulario de Becas Conmemorativas de ICES. Moción Aproba-
da 

Moción # 23: 
Proponer el cierre de la reunión. Moción Aprobada  


