
Instalaciones

Institución particular de excelencia académica que ofrece formación de Bachillerato Técnico
en Mecatrónica y Electromecánica, ubicada en Pesquería, Nuevo León. Su objetivo es fortalecer 
la educación técnica para ofrecer a jóvenes destacados, sin importar su nivel socioeconómico, 
una formación de calidad.

•    17 talleres y 2 laboratorios
•    12 aulas con red inalámbrica totalmente 
     equipadas
•    Biblioteca con acervo físico y digital
•    Gimnasio 
•    Cancha deportiva exterior
•    Auditorio
•    Comedor 
•    Estacionamiento
•    Certi�cación ambiental LEED Oro

Capacidad para 384 estudiantes

El 100% de los estudiantes cuentan 
con una beca de al menos el 96%

Inversión de 30 millones de 
dólares

244 alumnos graduados entre la 
primera y segunda generación 

Inició clases en agosto de 2016
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Para Ternium, como parte del Grupo Techint, la educación es el foco principal de su programa 
de Desarrollo Social. Por ello, desarrolla iniciativas que contribuyen a generar oportunidades 
que tienen un impacto positivo para la sociedad y las futuras generaciones.

Boulevard Rogelio A. Pérez 
Arrambide No. 2000 
(carretera 186 a Pesquería); 
Pesquería, Nuevo León, 
México; C.P. 66650

Ternium 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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