
 

Ternium contribuye al futuro de Colima a través del Roberto 
Rocca Education Program 

Colima, Col., a 20 de noviembre de 2020. En un evento en línea, se entregaron 
becas del Roberto Rocca Education Program, en conjunto con la Universidad de Colima, a 
16 jóvenes destacados de esta institución académica, que estudian Ingeniería Química, 
Mecánica, Eléctrica, en Metalurgia y Mecatrónica. 
  
Manuel Héctor Martínez, Director de Recursos Humanos de Ternium México dijo: 
“Nuestro país tiene un potencial enorme con grandes oportunidades y retos a vencer, para 
ello necesita de un sistema sólido de educación. En este afán por apoyar la educación, nos 
complace trabajar de la mano con universidades mexicanas que cuentan con un prestigio 
internacional, y constantemente impulsan la excelencia e innovación, así como el desarrollo 
empresarial y social entre sus alumnos”. 
  
Martínez, agregó: “En Grupo Techint compartimos profundamente estos valores, es por ello 
que hemos encontrado en las instituciones que ustedes representan, a valiosos aliados 
estratégicos con quienes seguiremos transformando a nuestro país”. 
  
Por su parte, José Eduardo Hernández, Rector de la Universidad de Colima, 
mencionó: “La entrega de becas es siempre un aliciente porque da cuenta de un esfuerzo 
mutuo de la institución y sus aliados para otorgar recursos; y de los estudiantes, para cubrir 
los requisitos necesarios para su desempeño académico. La entrega de becas reivindica 
que la educación superior es la principal puerta a la movilidad social”. 
  
Desde su inició en México en 2006, el Roberto Rocca Education Program ha entregado 
más de 3 mil becas a jóvenes de universidades participantes.  Este año se ha beneficiado 
con esta beca a un total de 172 jóvenes que provienen de universidades en Ciudad de 
México, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Puebla, Colima y Michoacán. 

Acerca de Roberto Rocca Education Program: 

Fundado en 2005 para promover el estudio de la Ingeniería y de las Ciencias Aplicadas, el Roberto 
Rocca Education Program es patrocinado por las compañías Tenaris, Ternium y Techint. El 
programa fue nombrado en honor a Roberto Rocca, quien fuera presidente del Grupo Techint. 
Además de las Becas de Grado para estudiantes de universidades domésticas de los países que 
participan, el Programa también concede Becas de Postgrado para estudios de doctorado en el 
exterior. Los países participantes en el Programa son Argentina, Brasil, Canadá, China, Colombia, 
Ghana, Guatemala, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rumania, Uruguay, U.S.A. y 
Venezuela. Para más información sobre el Roberto Rocca Education Program 
consultar www.robertorocca.org. 
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