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Moción # 1 
Mover para adoptar el presupuesto propuesto para el 2019-2020 para la Torta 
Internacional de Exploración Societe. 
Moción: llevado. 

Moción # 2 
Mover para votar sobre las enmiendas del Estatuto por votación secreta. 
Moción: llevado. 

Bylaws Ballot 
Moción #2-A  
Propone enmendar el ARTÍCULO IV, MEMBRESÍA, sección C, que dice: "Membresía regular e 
internacional; Aquellos miembros que se unieron después de septiembre de 1977” al 
eliminar las palabras “e Internacional”. Esta sección ahora diría "Membresía regular; 
Aquellos miembros que se unieron después de septiembre de 1977”.   Moción: Aprobada 
por más de 2/3 de los votos. 

  

Moción #2-B  
Propone enmendar el ARTÍCULO IV, MEMBRESÍA, sección F - Membresía estudiantil que 
dice: "Todos los estudiantes de tiempo completo. Se debe proporcionar prueba de 
inscripción si el estudiante es mayor de 18 años. Los miembros estudiantes recibirán 
únicamente la versión digital de la revista de ICES. No se les enviará la revista impresa 
por correo” eliminando “Los miembros estudiantes recibirán únicamente la versión 
digital de la revista de ICES. No se les enviará la revista impresa por correo”. Esta sección 
ahora leería “Todos los estudiantes de tiempo completo. Se debe proporcionar prueba de 
inscripción si el estudiante tiene más de 18 años“.        
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción #2-C 
Propone eliminar el ARTÍCULO IV, MEMBRESÍA, sección G, Membresía digital que dice: 
"recibirá la versión digital de la revista de ICES. No se les enviará la revista impresa". 
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción #2-D 
Propone enmendar el ARTÍCULO IV, MEMBRESÍA, Sección 5 A, Derechos de los Miembros 
que dice: "Cada miembro tendrá derecho a un (1) voto en cada asunto presentado a 
votación de la membresía en cualquier reunión, como se define en el Artículo XIV , en 



persona, por voto en ausencia o por poder, incluida la elección anual de un tercio (1/3) 
del número total de la Junta Directiva, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y 
el Tesorero. No se pueden votar más de cinco (5) representantes por miembro (1) en 
cualquier reunión”, para agregar las palabras “voto en boleta” y eliminar las referencias 
a una reunión. La sección ahora dirá "Cada miembro tendrá derecho a un (1) voto en cada 
asunto presentado a votacion de la membresía en persona, por voto en ausencia, o por 
poder, incluida la elección anual de un tercio ( 1/3) del número total de la Junta 
Directiva, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero. No se pueden 
votar más de cinco (5) representantes por un solo miembro en cualquier reunión ".  
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción #2-E 
Propone enmendar el Artículo V, BECAS, Sección 2, Monto de la Beca, que dice "Los 
montos de la Beca serán determinados por la Junta Directiva, y la inscripción se puede 
pagar directamente a la escuela, al maestro o al destinatario con los recibos 
correspondientes" agregando las palabras "facturas o" antes de la palabra recibos. La 
sección ahora dirá "Los montos de la beca serán determinados por la Junta Directiva, y la 
inscripción se puede pagar directamente a la escuela, al maestro o al destinatario con las 
facturas o recibos correspondientes”. 
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción #2-F 
Propone enmendar el Artículo V, BECAS, Sección 3. Número de Premios de Beca, que 
actualmente se lee; "La Junta Directiva otorgará al menos una (1) beca por año, o más a 
su discreción, y los solicitantes seleccionados serán notificados por correo dentro de los 
treinta (30) días" al eliminar las palabras "por correo" y añadiendo "de la decisión de la 
junta". La sección ahora diría "La Junta de Directores otorgará al menos una (1) beca por 
año, o más a su discreción, y los solicitantes seleccionados serán notificados dentro de 
los treinta (30) días de la decisión de la Junta”.                                
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

  

Moción #2-G 
Propone enmendar el Artículo V, BECAS, Sección 6, Lista de Escuelas y Maestros 
Aprobados por ICES que actualmente dice "El Comité de Becas mantendrá una lista de 
todas las escuelas, maestros y solicitantes calificados y aprobados por ICES, y serán 
considerados justamente y sin discriminación con el derecho de apelación a la Junta 
Directiva en su conjunto". Reemplazando "Comité de Becas" por "Comité de Premios". La 
sección ahora diría "El Comité de Premios mantendrá una lista de todas las escuelas, 
maestros y solicitantes calificados y aprobados por ICES, y serán considerados justamente 
y sin discriminación con el derecho de apelación a la Junta Directiva en general”. 
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 



Moción #2-H 
Propone enmendar el ARTÍCULO X, COMITÉS, Sección 1. Comités Permanentes. que dice: 
"Esta Sociedad deberá mantener los siguientes comités permanentes: Premios (Becas), 
Presupuesto y Finanzas, Estatutos, Certificación y Educación, Contratos, Convención, 
Ética, Relaciones internacionales, Internet, Descripciones de puestos, Logotipo, 
Membresía , Resumen de actas, Revista, Nominaciones y elecciones, Gestión de bienes y 
registros (histórico), Publicidad, Representantes (Capítulos), Medios de comunicación 
social, Relaciones con el proveedor y Formas y medios ". Para leer ahora:" Se debe exigir 
a esta Sociedad que mantenga los siguientes comités permanentes: Programas, Negocios, 
Convenciones, Ética, Tecnología, Representación, Revista y Membresía”.  
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción #2-I 
Propone enmendar el ARTÍCULO XIII, PUESTOS VACANTES, Sección 5, Cubrir los puestos 
vacantes de representantes, que actualmente dice "Una vacante para el puesto de 
Representante causada por muerte, renuncia, destitución, descalificación o de otra 
manera, será cubierta por el Representante de Relaciones que trabajará para celebrar 
una elección o designará a un Representante para ese estado / área / provincia / país / 
capítulo” agregando "Pudiéndose usar la votación por boleta electoral  para estas 
elecciones". Esta sección ahora dirá "Una vacante en el puesto de Representante causada 
por muerte, renuncia, destitución, descalificación o de otra manera, será cubierta por el 
Representante de relaciones que trabajará para celebrar una elección o designará a un 
Representante para ese estado / área / provincia / país / capítulo, pudiéndose usar la 
votación por boleta electoral para estas elecciones".  
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción #2-J 
Propone descontinuar la categoría de Membresía Asociada y eliminar de los estatutos; 
ARTÍCULO IV, MEMBRESÍA, Sección 1, D, Membresía Asociada: Aquellos miembros que 
viven con o trabajan para una Carta / Miembro Regular y usan la misma dirección que la 
Carta / Miembro Regular. Los Miembros Asociados recibirán la revista Digital ICES “. 
Moción: Aprobada por más de 2/3 de los votos. 

Moción # 3 
Mueve que debido a la situación financiera de ICES, que el sorteo de Hank y Betty Jo 
Steinman Second Chance no se otorgue este año. 
Moción: llevado 

Moción# 4 
Moción: Fallido. 

Moción # 5 
Llame para la pregunta. 
Moción: llevado. 



Moción # 6 
Mover para levantar la sesión. 
Moción: llevado.


