
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletí n Bimestral 

No. 9|enero 2018 

Sus donativos fueron canalizados a 
Cruz Roja Mexicana, CADENA 
(Comité de Ayuda a Desastres y 
Emergencias Nacionales AC, 
Damnificados de los edificios Tlalpan 
y Taxqueña, División del Norte y 
Acoxpa. 
  
Junto con Chuck E. Cheese’s 
visitamos un albergue en la 
delegación Benito Juarez donde los 
niños recibieron los juguetes que 
donaron ustedes y clientes de Chuck 
E. así como una tarde de 
esparcimiento. 
 

Asimismo, Cimientos ITISA, AC donó 
una carpa para la familia de un 
compañero en Oaxaca. 

Agradecemos tu 
confianza por los 

donativos para 
apoyar a las 

personas 
afectadas por los  

sismos de 
septiembre. 
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El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo la 1ª. Carrera por la educación, todos los 
participantes recibieron una medalla y algunos de nuestros compañeros y sus familias 
recibieron trofeo dentro de los primeros 3 lugares.  
 

Felicitamos a: 
 

Sebastián Téllez   2º. Lugar en 10 kilómetros 

Julie Dondich    3er. Lugar en 5 kilómetros 

Jair Polanco    3er. Lugar en 5 kilómetros rama juvenil 
Ma. Fernanda Noceda  3er. Lugar en 5 kilómetros rama  juvenil 
 

Agradecemos el apoyo de nuestros aliados y proveedores quienes donaron 5 relojes 
inteligentes, 1 laptop Lenovo, 4 tablets y  1 ipad los cuales fueron rifados el día de la 
carrera. 
 
Gracias Samsung, Grupo Ferretero CBA, Juan Pablo Casolco Special Coatings 
Solutions. 

Carrera por la educación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas en nuestro país de nutrición lo conforma la obesidad infantil, 
datos de ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de 
cada 3 adolescentes presenta sobre peso u obesidad y la principal causa que se 
apunta son los malos hábitos en la alimentación. 
 

Además del apoyo que Cimientos ITISA, AC brinda a la Primaria Pedro Dondisch, la 
escuela Cordon Bleu de la Universidad Anáhuac hace un donativo de purés de 
verdura y fruta para que complementar los desayunos saludables para 300 niños. 
Los profesores dela Primaria Pedro Dondisch recibieron un presente navideño 
recordando que su labor es muy importante para que la educación en nuestro país 
sea de mayor calidad 

 

¡Gracias! 

Apoyo en la Primaria Pedro Dondisch 
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TESTIMONIO 
 
Llegue a Chuck E. Cheese’s el 21 de 
julio de 2015 como staff de juegos. 
Decidí trabajar a los 19 años para 
subsanar los gastos de mi educación 
universitaria. 
 
Al pasar del tiempo fui escalando 
peldaños hasta llegar a ser 
entrenador del área de juegos.  
 
Cuando cumplí un año vi la 
convocatoria de Cimientos ITISA, AC 
para poder obtener una beca para 
una carrera universitaria. Aplique 
desarrollando un proyecto innovador 
para mejorar las ventas en la tienda, 
después de pasar por filtros bastante 
específicos, el 30 de junio de 2016 
con mucha alegría recibí la noticia 
de que había obtenido la beca 
después de año y medio me ha 
permitido estar en el séptimo 
cuatrimestre de la licenciatura en 
administración de empresas. 
 
Mientras sestaba cumpliendo mi 
turno laboral recibí una llamada que 
me llenó aún más de júbilo, fue una 
propuesta del gerente de 
entrenamiento para una plaza de 
becario en el área de supply chain. 
Sin dudarlo supe que era una 
oportunidad única en la vida y sin 
darle más vueltas dije que sí. 
 
No puedo creer que un trabajo del 
cual sólo pensaba ingresar por un 
rao me ha brindado tantas 
oportunidades y alegrías, vine con la 
idea en encontrar cobre y encontré 
oro. 
Leonardo Casimiro Miranda 

En agosto de este año nuestro primer becario se 
recibirá como Licenciado en Administración. 
Leonardo dirigió unas palabras en la comida de fin 
de año. 

Buscando apoyos en Colegios 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Envío de Convocatoria vía correo electrónico 31 de enero de 2018 

Recepción de solicitudes 28 de febrero de 2018 

Entrevistas 8 de marzo de 2018 

Orientación Profesional 12 al 23 de marzo de 2018 

Evaluación de subcomité abril de 2018 

Autorización Consejo Primera semana de mayo de 2018 

Entrega de resultados Tercera semana de mayo de 2018 

Firma de convenio Última semana de mayo de 2018 

Inscripción a la Universidad Junio y julio 2018 

Inicio de clases Septiembre 

 

CONVOCATORIA  
Becas Universitarias 2018 
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En Cimientos ITISA, AC promovemos el desarrollo educativo, formativo y/o profesional 

de Grupo ITISA, sus familiares y las comunidades en donde la empresa esté presente. 

Con el fin de impactar en el índice de escolarización, invitamos a: 

 Empleados  operativos, administrativos y gerentes de Grupo ITISA propongan a 

sus hijos para ser beneficiados. 

 Empleados de Staff de Chuck E. Cheese’s interesados en obtener una beca  de 

educación superior.  

Requisitos: 

 Ser hijo(a) del personal operativo, administrativo y gerentes de Grupo ITISA y 
cuente con 5 años de antigüedad. 

 Ser empleado de Chuck E Cheese’s con 1 año de antigüedad. 

 Entregar certificado de último grado de estudios. 

 Vivir en las comunidades donde estamos presentes, Ciudad de México, 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guadalajara 

 Tener entre 18 y 25 años de edad. 

 Contar con un promedio mínimo de 8.0 en el último grado de estudios. 

 Entregar copia del acta de nacimiento. 

 Entregar documentación dentro de las fechas establecidas. 

 Entregar proyecto educativo. 
 
La convocatoria con condiciones y formatos será enviada vía correo electrónico. 


