Institución particular de excelencia académica que ofrecerá formación de bachillerato técnico
en mecatrónica y electromecánica, ubicada en Pesquería, Nuevo León. Su objetivo es fortalecer
la educación técnica para ofrecer a estudiantes destacados, sin importar su nivel socioeconómico,
una educación de calidad.

Instalaciones
•  17 talleres y 2 laboratorios
•  12 aulas con red inalámbrica
•  Biblioteca con acervo físico y digital

Capacidad para 120 estudiantes
por año hasta llegar a 360
100% de los alumnos contarán
con algún porcentaje de beca

•  Gimnasio con opción a Salón de Usos Múltiples (650 personas)
•  Cancha de baloncesto y futbol
•  Auditorio (110 personas)
•  Comedor con servicio de catering (192 personas)

Inicio de clases
agosto de 2016

•  Estacionamiento
•  Anfiteatro al aire libre (480 personas)
•  Proyecto concebido bajo parámetros LEED

Inversión
29.4 millones de dólares

La Escuela Técnica Roberto Rocca está incorporada a la Secretaría de Educación en Nuevo León
para los bachilleratos que ofrece, ambos cuentan con acuerdos a partir del 17 de diciembre de 2015
(Técnico en Mecatrónica, ABG-236/2015 y Técnico en Electromecánica, ABG-237/2015).

Para Ternium, como parte de la Organización 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.
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Ternium en México
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, 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. www.ternium.com.mx
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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.
www.techint.com

Información: tecnicarobertorocca@ternium.com.mx, Teléfono: 88652828, ext. 72846, 77570, 73465

Edición 2. Marzo 2016

