Documental de la Escuela Técnica Roberto Rocca en Pesquería gana
premio Emmy
Monterrey, N.L, a 14 de diciembre de 2020.- La Escuela Técnica Roberto Rocca
(ETRR), ubicada en Pesquería, Nuevo León, fue protagonista del cortometraje
documental “Escuela al progreso”, material galardonado con un premio Emmy para el
periodo 2019-2020, uno de los premios más prestigiosos en la industria televisiva de
Estados Unidos.
La educación de calidad puede cambiar la vida de los jóvenes, esa es la idea que guía el
documental corto sobre la ETRR, realizado por Infobae, donde los protagonistas son
Alma Elena González Elizondo y Pablo Isay Hernández Salazar, dos alumnos de la
ETRR oriundos del municipio de Pesquería.
La ETRR, proyecto de Ternium que tuvo una inversión de 30 millones de dólares, tiene
el objetivo de generar un impacto positivo en la calidad de la vida de las comunidades
de la región y contribuir a su desarrollo.
Los productores del cortometraje documental acompañaron a los estudiantes a sus
casas, hablaron con sus familiares y registraron su día a día en el plantel que, desde
2017, brinda educación media superior de primer nivel, con bachilleratos en
mecatrónica y electrónica de esta área de Nuevo León, en el noreste de México. Alma
y Pablo dan testimonio de sus experiencias durante su paso por la escuela donde se
preparan “los técnicos del mañana” y cómo la institución educativa les ayudó para su
crecimiento profesional y personal.
Los premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la
televisión estadounidense. La Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de
Estados Unidos (en inglés: National Academy of Television Arts and Sciences, NATAS)
fue creada en 1955 para promover las artes y las ciencias de la televisión.
La Escuela Técnica Roberto Rocca cuenta con 17 talleres, dos laboratorios y 12 aulas
totalmente equipadas. Además, dispone de gimnasio, cancha deportiva exterior,
auditorio, comedor y estacionamiento. Es un proyecto concebido bajo los parámetros
LEED, por su diseño, construcción e instalaciones, así como por el uso eficiente de la
energía y recursos. A la fecha se han graduado 244 alumnos de la ETRR, entre la
primera y la segunda generación, en 2019 y 2020.
Acerca de la Escuela Técnica Roberto Rocca
La Escuela Técnica Roberto Rocca, ubicada en Pesquería, Nuevo León, fue inaugurada por Ternium en
2016 y representó una inversión de 30 millones de dólares. El plantel cuenta con una de las más

modernas instalaciones en América Latina y ha sido reconocida con la Certificación ambiental LEED
Oro. Esta institución privada de excelencia académica ofrece dos bachilleratos técnicos, Mecatrónica y
Electromecánica, y tiene una capacidad de 384 alumnos. Para Ternium, la educación es crucial para el
desarrollo individual y de la sociedad; por ello implementa iniciativas como la Escuela Técnica Roberto
Rocca que contribuyen a generar oportunidades con impacto positivo para la sociedad.
www.tecnicarobertorocca.edu.mx
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

