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Reconocen el talento de estudiantes mexicanos del ITM y de otras
universidades del país
TenarisTamsa y Ternium, empresas referentes del sector siderúrgico, entregan becas a 11
estudiantes mexicanos del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) y otros 134 jóvenes de 15
prestigiadas universidades del país
México, 3 de abril de 2009. Roberto Rocca Education Program, auspiciado en México por TenarisTamsa y
Ternium, celebró la entrega de becas de grado 2009 a 11 estudiantes mexicanos del Instituto Tecnológico de
Morelia (ITM) ante los representantes de las empresas patrocinadoras y de las universidades. 60 jóvenes en
Veracruz ya participaron en una entrega similar y 74 más lo harán en Ciudad de México y Monterrey entre
abril y mayo. En total se reconoce el talento de 145 estudiantes de 16 universidades del país este año. De
junio de 2006 a la fecha se han entregado en México 259 becas de grado. Del total de becarios mexicanos,
110 han egresado de sus carreras profesionales con el beneficio de este programa.
Durante la ceremonia de entrega de becas en el auditorio del ITM, también se firmó un convenio entre el
ITM, TenarisTamsa y Ternium, el cual formaliza la colaboración en programas como Roberto Rocca
Education Program; Prácticas Profesionales; Jóvenes Profesionistas de Ternium; Global Trainees de
TenarisTamsa; Proyectos Aplicados en la empresa de Ternium y Estancias de docentes en instalaciones de
Ternium en México.
Roberto Rocca Education Program es un programa global que ofrece becas de grado para estudios
universitarios en el país y becas de postgrado para estudios doctorales en el extranjero, a estudiantes
universitarios y graduados de ciertas especialidades de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, que radiquen en los
países donde operan las compañías de Tenaris y Ternium. Actualmente el programa ofrece becas para
estudiantes en Argentina, Brasil, China, Colombia, Italia, Japón, México, Rumania y Venezuela.
En México participan otras reconocidas universidades en diferentes ciudades del país tales como
Tecnológico de Monterrey (Campus Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Santa Fe y
Veracruz); Instituto Tecnológico de Orizaba; Instituto Tecnológico de Veracruz; Universidad Autónoma de
Nuevo León; Universidad Autónoma de Zacatecas; Universidad Cristóbal Colón; Universidad de Colima;
Universidad de Guanajuato; Universidad de las Américas Puebla; Universidad de Monterrey; Universidad
Iberoamericana Ciudad de México; Universidad Iberoamericana Puebla; Universidad Veracruzana; Instituto
Politécnico Nacional; y Universidad Nacional Autónoma de México.
Daniel Krishock, director del Roberto Rocca Education Program, se refirió a su capítulo en México: “El
programa lleva el nombre de Roberto Rocca para honrar a quien fuera presidente de Grupo Techint. Roberto
Rocca siempre creyó que la industria es la base de un país por lo que este programa apunta a su desarrollo. A
través de esta iniciativa esperamos contribuir a la formación de estudiantes de probada excelencia académica
con una fuerte vocación industrial para que impulsen el desarrollo en su localidad. Actualmente, el Programa
busca fortalecer las relaciones que mantiene con las universidades participantes, además de incorporar en un
futuro a otras prestigiadas instituciones”.
Ruth Doñán, estudiante del ITM aseguró: “Es un gran estímulo saber que empresas tan importantes como
Ternium y TenarisTamsa reconocen y valoran el trabajo realizado, esto me indica que voy por el camino
correcto. Recibir esta beca me alienta a seguir preparándome día con día para en un futuro poder contribuir al
crecimiento de mi comunidad”.

Mientras, Francisco Rubio, también estudiante del ITM agregó: “Los felicito por ser grandes empresas
preocupadas por el medio ambiente y líderes en su ramo, pero sobre todo por su compromiso con la
sociedad, al crear programas como éste”.
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Acerca del Roberto Rocca Education Program
Fundado en el 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, China, Colombia, Italia, Japón, México, Rumania y Venezuela. Para más
información sobre el Roberto Rocca Education Program consultar www.robertorocca.org.
Acerca de TenarisTamsa
TenarisTamsa, sede operativa de Tenaris en México, con su planta productiva ubicada en Veracruz, es el
proveedor líder de tubos de acero sin costura y de servicios para la industria energética mexicana y otras
aplicaciones industriales locales, así como principal exportador de productos de valor agregado; posee una
capacidad de producción anual de 780,000 toneladas de tubos de acero sin costura y una fuerza laboral de
más de 3,500 empleados. Más información sobre TenarisTamsa está disponible en www.tenaristamsa.com.
Acerca de Ternium
Ternium es una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina, manufactura y procesa un amplio
rango de productos de acero planos y largos para clientes activos en las industrias de la construcción,
electrodomésticos, bienes de capital, de envases, alimentos y automotriz. Con sus principales operaciones en
México y Argentina, Ternium sirve mercados en América a través de su sistema integrado de manufactura y
de una extensa red de distribución. La Compañía tiene una capacidad anual de producción de
aproximadamente 9 millones de toneladas de productos terminados de acero. Más información acerca de
Ternium está disponible en www.ternium.com.

