
INTERNTIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETÉ 
JUNTA DIRECTIVA 

MINUTOS DE LA REUN IÓN DE MEDIO AÑO 
Marzo 2- 2017 

Moción # 1:  

Proponer  aprobar el Programa de Consentimiento tal como fue presentado.  Moción Apro-
bada 

Moción # 2: 

Proponer vender el parche de ICES a un costo de $ 3 durante la Reunión del 2017 de  Medio 
Año  en OHIO. Después de las 12 del mediodía  del 5 de marzo del 2017 el precio aumen-
tará a los niveles indicados en la tabla de precios aprobada y el precio incluirá él envió 
gratis en los Estados Unidos. El precio de envió internacional será el costo real del envío el 
coordinador de ICES ha acordado vender los parches.  Moción Aprobada 

Moción # 3: 
Proponer aceptar los diseños de prendedores de longevidad sometidos por Jackie Osteen 
de la Joyería Osteen. Moción  Aprobada 

Moción # 4: 

Proponer vender los pasadores de longevidad  de ICES en incrementos de 5 años. La elegi-
bilidad para comprarlos se basará en el total de años acumulados de membresía según los 
cálculos por el Coordinador de Membresía.  Moción  Aprobada 

Moción # 5: 
Proponer añadir el pasador de longevidad al formulario en el sitio web de ICES para 
venderlos. Este será vendido por la Joyería Osteen, lo fabricaran, venderán y satisfarán las 
ordenes. ICES recibirá un porcentaje de las ventas. Moción  Aprobada 

Moción # 6: 

Proponer que los soportes de madera  con  la identificación de los nombres de los miem-
bros de la Junta se corten por la mitad para reducir el peso. El Presidente de la Junta  
mantendrá 30, el resto será enviado al espacio de almacenamiento de ICES, Moción  
Aprobada 

Moción  7: 

Proponer descontinuar la práctica de enviar la impresora de la Junta a la Reunión de 
Medio Año y a la Convención. Si es necesario se puede comprar una impresora en el sitio y 
desecharla al final de la reunión. Moción  Aprobada 

Moción # 8: 

 Proponer rescindir la Moción # 2 (09/20/2016) “B Keith Ryder propone que las computa-
doras de propiedad de ICES deben ser utilizadas por los miembros de la Junta de 



ICES para la administración y almacenamiento local  Materiales confidenciales 
(legales, financieros, mociones antes de su publicaciones, etc.) por parte de los 
individuos que dichos equipos están asignados. Una copia de  todos los materiales 
relacionados con ICES en esas computadoras deben también ser colocados y man-
tenidos en la cuenta de almacenamiento de la Junta en   la nube (cloud). Com-
putadoras personales de los individuos no deben ser utilizadas para el uso de mate-
rial  confidencial de la Junta de ICES por individuos que se le ha asignado una 
computadora portátil de propiedad de ICES. Además no hay programas (aplica-
ciones, juegos, etc.) que sean instalados en las computadoras de  propiedad de 
ICES que no están aprobados por la Junta. Moción Aprobada  

Moción  # 9: 

Proponer enmendar la Moción # 1 (Febrero 7, 2017) que lee “Cambiar la fecha de cierre  
del  boletín mensual de ICES al 20 de cada mes, dos meses antes del mes de la 
emisión. Esta fecha de cierre será para todas las presentaciones, con la excepción 
de la lista de nuevos miembros que es suministrada por el Coordinador de Mem-
bresía el último día de cada mes” Ahora lee “.Cambiar la fecha de cierre  del  bo-
letín mensual de ICES al 20 de cada mes, dos meses antes del mes de la emisión. 
Esta fecha de cierre será para todas las presentaciones, con la excepción de los 
artículos suministrados por el Coordinador de Membresía”. Moción Aprobada   

Moción  # 10:  
Proponer la compa de un escáner con el fin de digitalizar fotos y negativos actual-
mente en la posesión de ICES. El precio de compra que no exceda a $300.00  Mo-
ción Aprobada 

Moción # 11: 

Proponer crear un sub-comité: Comité de Digitalización” bajo el Comité Histórico, para 
supervisar la digitalización de fotos y documentos en posesión de ICES, Moción Aprobada 

Moción # 12: 

Proponer hacer un evento virtual inaugural de un Desafío Barrendero de  5K  (Scavenger 
Challenge). Moción Aprobada 

Moción # 13:  

Solicitar la pregunta. Moción Aprobada 

Moción # 14:  

Proponer que ninguna persona pueda desempeñar simultáneamente el cargo de Director 
de un Show y miembro de la Junta Directiva. Moción Aprobada 

Moción # 15: 

Proponer nombrar a Cindy Marshall como co-directora de la Convención y Show de Ar-
kansas del 2019, efectivo al cierre de la reunión de Medio Año de Ohio. Moción Aprobada 

Moción # 16: 



Proponer el cierre de la reunión. Moción Aprobada 

Moción # 17: 

 Proponer que todos los formularios  de contratos sea administradas por el Comité de Con-
tratos y no por presidentes de comités individuales.  Moción Aprobada 

Moción # 18: 

Proponer que se apruebe el contrato de acuerdo  de servicios de ICES como formulario 
para los contratos de servicios de ICES. Moción Aprobada 

Moción # 19: 

Proponer aceptar los contratos de servicio de la Joyería Osteen para fabricar y vender 
joyas para ICES. Moción Aprobada 

Moción # 20: 

Proponer enmendar la moción # 1 (07-2016) que lee  El Comité Ejecutivo proponer que to-
dos registros y datos de ICES pertinentes a la operación de ICES deben ser copiados por 
todo el personal; de las computadoras de ICES a la cuenta de ICES en la nubes antes de la 
Convención de Medio Año y antes de la Convención y Show anual  o renunciar a la posición. 
El Comité Ejecutivo proponer que todos registros y datos de ICES pertinentes a la op-
eración de ICES deben ser copiados  de las computadoras personales a la cuenta de ICES en  
las nubes dentro de los (7) días de su creación o actualización y antes de que un miembro 
de la Junta renuncie a su cargo.  Moción Aprobada  

Moción 21:  

Proponer aprobar  las directivas y formularios revisados de la  CIJ. Moción Aprobada 

Moción # 22: 

Proponer aceptar el logotipo de la CIJ. El logotipo se pondrá en One Drive después del fi-
nal del concurso Febrero 15 y el comité de CIJ seleccionará el diseño. Moción Aprobada 

Moción # 23:  

Proponer aceptar las descripciones de trabajos revisadas tal como se presentan. Moción 
Aprobada 

Moción # 24: 

Proponer aceptar las directrices del Club del Siglo (Century Club) presentadas. Moción 
Aprobada 

Moción # 25: Proponer aceptar la oferta de Regina Bankston para Coordinadora del Inter-
net de ICES. Moción Aprobada 

Moción # 26: 

Proponer aceptar la oferta de LDD Consulting Inc., para Servicio de Alojamiento (Hosting 
Service ) del Internet de ICES. Moción Aprobada 

Moción # 27:  



Fallida 

Moción # 28: 

Proponer aceptar la aprobación de las directrices actualizadas de los  Webmasters de ICES. 
Moción Aprobada 

Moción # 29: 

Proponer modificar los Estatutos de ICES, Articulo 10 Sección 1. Comités.” Se requiere que 
la Sociedad mantenga los siguientes comités permanentes: Premios (Becas) Presupuesto y 
Finanzas, Estatutos, Certificación y Educación, Convenios, Convención, Ética, Enlace In-
ternacional, , Internet, Descripciones de Empleo, Logotipo, Membresía, Nominaciones y 
Elecciones,  Propiedad y Gestión de Registros ( Histórico), Publicidad, Representantes 
( Capítulos) Medios Sociales y Medios y arbitrios  “ para agregar las palabras” Enlace de 
Vendedor “ después de” Medios de Comunicación Social “y antes” de Medios” En la sección 
de enmiendas se leerá. “La  Sociedad tendrá la obligación de mantener los siguientes 
comités permanente Premios (Becas) Presupuesto y Finanzas, Estatutos, Certificación y 
Educación, Convenios, Convención, Ética, Enlace Internacional, Internet, Descripciones de 
Empleo, Logotipo, Membresía, Minutos de Reuniones, Boletín de ICES,  Nominaciones y 
Elecciones,  Propiedad y Gestión de Registros ( Histórico), Publicidad, Representantes 
( Capítulos) Medios Sociales y Liaison de Vendedores y Medos y Arbitrios. , Moción Aproba-
da 

Moción # 30: 

Proponer enmendar los Estatutos de ICES, Articulo IV Sección 1. Para agregar:  
“G: Membresía Digital: recibirá únicamente  la versión digital  del Boletín de ICES. No se le 
enviará ningún boletín impreso.  Moción Aprobada 

Moción # 31: 

Proponer que los vendedores no estén restringidos al número de puesto  de ventas consec-
utivas que se les permite comprar. Moción Aprobada 

Moción  # 32: 

Proponer la venta de entradas al público en general para que vean la certificación  ahora 
incluida  en el precio del boleto de demostración. Moción Aprobada 

Moción #  33: 

Fallida 

Moción #  34: 

Proponer  enmendar moción # 18 (2/7/2017) “El Comité de Representantes propone or-
denar cintas para “NUEO MIEMBRO” que serán emitidas  en la Convención por la mesa de 
Membresía “ahora lee 
“El Comité de Representantes propone ordenar cintas para “NUEO MIEMBRO” que serán 
emitidas  en la Convención por la mesa de Registro. Moción Aprobada  

Moción  # 35: 

Proponer rescindir la moción # 20 (2/7/2017) de  agregar una etiqueta al exterior del 
paquete de registro en la Convención para nuevos miembros, y se dirija el  miem-



bro a la mesa de Membresía para recibir la cinta de Nuevo Miembro, efectivo en la 
Convención y Show del 2017 en Washington. Moción Aprobada 

Moción  # 36: 

Proponer que los Directores de los Shows y los Asesores de los Show reciban una agenda 
con  mociones relacionadas con el show, antes de los webinars mensuales para permitirles  
aporte discusión necesaria. Moción Aprobada 

Moción # 37: 

Fallida 

Moción # 38: 

Solicitar la pregunta. Moción Aprobada 

Moción # 39: 

Proponer que los tutoriales básicos de instrucción estén disponibles en el sitio web no se-
guro de ICES y tutorías avanzados en el lado seguro que promuevan la educación de los 
actuales miembros. Moción Aprobada 

Moción # 40: 

Proponer cambiar el nombre de International Cake Exploration Societé para la Convención 
de ICES del 2018.  Moción referida al Comité Ejecutivo. 

Moción # 41:  

Proponer referir la moción # 40 al Comité Ejecutivo. Moción Aprobada 

Moción # 42 

Fallida  

Moción # 43:  

Proponer darle a cada uno de los asistentes inscritos en la Convención un  boleto gratis  de  
espera (Standby) para una demostración  en la Convención y Show  del 2017. Moción  De-
jada en la mesa. 

Moción # 44: 

Proponer dejar en la mesa la Moción  43. Aprobada 

Moción # 45:  

Proponer la concesión de becas de ICES a las siguientes personas XXXXX. Moción Aprobada 

Moción # 46: 

Proponer aprobar la circular de vendedor enviada por correo de la Convención y Show del 
2017 en Washington.  Estos serán proporcionadas por la Convención a los vendedores indi-
viduales que asistan a la Convención. Moción Aprobada 

Moción # 47: 



Proponer que las facturas de los proveedores que no estén en la liste de Autopay del 
Tesorero, deben ser aprobadas por el Presidente del Comité apropiado antes del pago. Mo-
ción Aprobada 

Moción # 48: 

Proponer crear una “pestaña” en la página web segura de ICES.org que contenga informa-
ción sobre los miembros de “Caring and Sharing”. Moción Aprobada 

Moción # 49: 

Proponer que la Computadora 2 de ICES sea asignada al Comité de Representantes para ser 
usada durante la reunión de los Representantes. Moción Aprobada 

Moción # 50: 

Proponer aprobar a  _____  como el/la  ganador(a) del  Salón de la Fama de ICES. 
Moción Aprobada  

Moción # 51: 

Proponer aprobar a ______ como  el/la  ganador(a) del  Wilbur Brand Award.  Mo-
ción Aprobada  

Moción # 52: 

Proponer crear un Desafío autofinanciado que se llevará a cabo durante la Conven-
ción y Show del 2017 en Washington, y será administrado por el Comité de Medios y 
Modalidades.  
Moción Aprobada 

Moción # 53: 

Proponer tomar de la mesa la Moción # 43. Moción Aprobada 

Moción # 54  

Fallida 

Moción  # 55: 

Proponer dar un boleto de demostración a cada uno de los asistentes registrados  que se 
alojen en el hotel anfitrión y que se hayan registrado y reservado el hotel al final del Re-
gistro Temprano 
 (Early Bird). Será efectivo con la Convención y Show del 2017 en Washington. Moción 
Aprobada 

Moción # 56: 

Fallida 

Moción # 57: 

Proponer comenzar a buscar una ubicación para la convención del 2020. Moción Aprobada 



Moción # 58: 

Solicitar la pregunta.  Moción Aprobada 

Moción # 59: 

Fallida 

Moción # 60: 

Proponer cambiar los precios de  One Day  Shoppers Pass como sigue, efectivo en el 2017 
con la Convención y Show de Washington. Niños de cuatro (4) años de edad y menores, 
gratis. Niños de cinco (5) a doce (12) años de edad $ 5.00, mayores de trece (13) $35.00. 
Niños menores de (12) de edad tienen que estar acompañados por un adulto en todo mo-
mento. Moción Aprobada  

Moción # 61: 

Fallida  

Moción # 62: 

Fallida  

Moción # 63: 

Solicitar la pregunta  Moción Aprobadas  

Moción # 64: 

Fallida  

Moción # 65: 

Fallida  

Moción # 66: 

Fallida  

Moción # 67: 

Fallida  

Moción # 68: 

Fallida  

Moción  # 69: 

Proponer redefinir la membresía estudiantil para que lea. “Membresía Estudiantil”. Estu-
diante de tiempo completo (18 años o menos) o estudiante matriculado en una universi-
dad, en una escuela culinaria o una escuela vocacional. Debe mostrar prueba de inscrip-
ción si es mayor de 18. La Moción es referida al Comité de Estatutos.  

Moción # 70: 



Proponer que se remita la moción # 69 al Comité de Estatutos. Moción Aprobada  

Moción # 71: 

Proponer la aprobación de la Lista Tentativa revisada efectiva con la Convención y Show 
del 2018 en Ohio Moción Aprobada 

Moción # 72: 

Proponer aceptar el acuerdo de  Mentor para el Candidato de Certificación. Moción 
Aprobada 

Moción # 73: 

Proponer aceptar la oferta de BlueSkys/CSG para el Registro de la Convención. Moción 
Aprobada 

Moción # 74: 

Proponer hacer disponible la compra de artículos como fondant, dummies, colores etc. 
Para que los asistentes puedan decorar las tortas para  la exhibición, en el salón de las 
tortas para nuestro show de ICES. Moción Aprobada  

Moción  # 75: 

Proponer celebra diferentes países como manera de dar la bienvenida durante la reunión 
del desayuno. Moción Aprobada  

Moción # 76: 
Proponer que después de un año de un Representante que no cumpla con las condiciones 
de su contrato, el Representante de Enlace pueda inicia el proceso de remoción. Moción 
Aprobada 

Moción # 77: 

Proponer la creación de un comité especial para crear  el plan de desarrollo de ICES, para 
presentarlo a la Junta en la reunión de la Convención del 2017. Moción Aprobada  

Moción # 78: 

Proponer que el Presidente de Membresía se ponga en contacto con los miembros Charter 
y Lifetime para ofrecerles la opción de continuar recibiendo el boletín en forma digital e 
impreso o cambiar a la opción de digital solamente. Moción Aprobada 

Moción # 79: 

Proponer levantar la reunión.  Moción Aprobada 




