
 
 
Entrega Fundación Ternium 40 becas a estudiantes de nivel secundaria 
  
Monterrey, Nuevo León, a 28 de agosto de 2020. – Fundación Ternium entregó 40 becas a los 
estudiantes de nivel secundaria más destacados de Pesquería, como parte de su programa Becas al 
Mérito. 
  
“En Ternium estamos seguros que la educación es el camino correcto, donde encontrarán nuevas y 
mejores oportunidades en su vida personal y profesional. Sigan preparándose, nunca dejen de soñar y 
buscar opciones para alcanzar su meta”, dijo Manuel Héctor Martínez, director de Recursos Humanos 
de Ternium durante el evento, celebrado virtualmente ante el COVID-19. 
  
Estas becas distinguen y estimulan a los estudiantes de alto rendimiento de escuelas secundarias. Para 
aplicar a ellas, es necesario que el alumno curse segundo o tercer año, tener un promedio superior de 
8.5, buena conducta, no haber reprobado un ciclo escolar y no tener materias pendientes. 
  
Desde 2014, Fundación Ternium ha entregado más de 600 Becas al Mérito en las comunidades donde 
tiene operaciones. 
  
“Agradecemos esta sinergia con la Fundación Ternium con esta empresa que piensa en grande cuando 
se dirige al sector educativo. Gracias por hacer posible estos proyectos educativos, los cuales son más 
proyectos de vida para estos jóvenes”, agregó María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, Secretaria de 
Educación del Estado de Nuevo León. 
  
Acerca de Ternium México 
Ternium México es una empresa siderúrgica altamente integrada en su cadena de valor. Sus actividades abarcan 
desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de 
productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más de 9 mil empleados, Ternium desarrolla 
actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta con 12 centros productivos y/o de procesamiento 
de acero en Nuevo 
León, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí, así como, 10 centros de distribución en las principales ciudades de 
México. 
www.ternium.com.mx 
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