
 

 
 
 
Ternium llega a 1,330 Becas al Mérito para una educación de excelencia 

  
 Se entregaron más de medio millón de pesos en becas entre ocho escuelas secundarias, en el 

municipio de Cuauhtémoc.   
 Desde el 2014 el Programa de Becas al Mérito Ternium, ha beneficiado a 1 mil 330 niños y 

jóvenes de nivel secundaria y nivel medio superior de los estados de Nuevo León, Puebla, 
Coahuila, Colima y Jalisco.  

  
Cuauhtémoc, Col., a 13 de julio de 2021.-  Por sexto año consecutivo, Ternium hizo entrega de las Becas 
al Mérito a 55 estudiantes destacados de escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias del 
municipio de Cuauhtémoc, en Colima. Este año se otorgaron más de 550 mil pesos como apoyo a los 
estudiantes, lo que da un acumulado de 3 millones 200 mil pesos desde que comenzó este programa en 
Colima en 2016, distribuidos entre estudiantes de segundo y tercer año de secundaria. 
  
“Para Ternium es muy importante incentivar y reconocer la excelencia académica de los estudiantes. En 
la zona minera de Ternium se han entregado 4 millones 300 mil pesos en becas desde el 2016, 110 a 
estudiantes de secundaria, en Jalisco, y 320 becas del mismo nivel en Colima”, puntualizó Rosa Reyna, 
analista de Relaciones con la Comunidad.  
  
El programa de Becas al Mérito Ternium ha beneficiado en total a 1 mil 330 estudiantes de secundaria y 
nivel medio superior en los estados de Nuevo León, Puebla, Coahuila, Colima y Jalisco desde el 2014.  
  
Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y con el afán de resguardar la salud de los estudiantes, 
padres de familia, profesores y personal Ternium, la empresa solo hizo entrega de los reconocimientos y 
los estímulos económicos a los 55 estudiantes. 
  
Accede a toda la información en https://mx.ternium.com/es/novedades/noticias/ternium-llega-a-1-330-
becas-al-merito-para-una-edu--02855265421 
  
   
Acerca de la Organización Techint  
La Organización Techint se compone de seis compañías con operaciones en diversos países del mundo, 
líderes globales o regionales en sus sectores, con profundas raíces en las comunidades en las que 
operan. Cada una tiene sus propios objetivos y estrategias, pero todas comparten una filosofía de 
compromiso a largo plazo con el desarrollo local, así como con la calidad y la tecnología. Sus empresas 
integrantes son: Tenaris, Ternium, Techint Ingeniería y Construcción, Tenova, Tecpetrol y Humanitas. 
  
Acerca de Ternium  
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado 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 minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla, 
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Colima y Coahuila; así como, 5 centros de servicio y 10 centros de distribución en las principales 
ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium con una 
producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta especialización principalmente para la 
industria automotriz. 
  
Conoce más sobre las acciones de Ternium por la comunidad aquí: https://mx.ternium.com/es/sustentabilidad 
Contacto: Adriana Vizcaíno / Relación con medios / Ternium en México / (81) 83298700 / avizcaino@ternium.com.mx 
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