Ternium premia con becas a guatemaltecos
Ternium reconoció a 19 estudiantes con el premio de Becas a la Excelencia por tener un desempeño
académico sobresaliente. Se entregó una beca a cada alumno para incentivarlos a continuar con sus altas
calificaciones.
Ciudad de Guatemala, 07 de marzo de 2017.- Diez y nueve personas fueron beneficiadas con las Becas a la
Excelencia de la empresa Ternium. Este programa tiene como objetivo primordial distinguir y estimular a
aquellos que acrediten alto rendimiento y profundo compromiso con su proceso educativo.
Nueve de las becas se otorgaron a estudiantes con los mejores promedios del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad –INTECAP- y asimismo, diez becas, fueron entregadas a colaboradores de la
empresa o sus hijos para que continúen con sus estudios a nivel básico, diversificado o universitario.
La entrega de las becas se realizó en dos ceremonias a las que asistieron padres de familia, compañeros,
docentes y directivos.
Sebastián Castro, director de Ternium en Centro América, expresó:—“En Ternium creemos firmemente que
la educación es el principal medio para alcanzar el desarrollo y esto reafirma el compromiso de la empresa
para continuar incentivando la educación de personas talentosas”.
El becario Alex Colindres Méndez, quien cursa cuarto año de la carrera Técnico en Mantenimiento
Industrial en el Intecap, indicó:— “Estoy honrando a mis papás y la beca los ayudará un poco con el
sacrificio que hacen por mí”.
Por su parte, William Xicará, de Seguridad Industrial en Ternium y acreedor por tercer año de una beca,
dijo:— “Es una buena empresa que reconoce el esfuerzo de cada uno. Le agradezco como organización
porque aquí me he formado como profesional, desde que hice mis prácticas hasta hoy, ya son ocho años”.
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Acerca de Ternium:
Ternium es una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina, manufactura y procesa una amplia gama 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 operaciones industriales en México, Argentina, Centroamérica, Estados Unidos y Colombia, Ternium 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.
Ternium tiene presencia en el territorio centroamericano y su centro de operaciones industriales en Guatemala, posee centros
de servicio, centros de distribución y oficinas comerciales en las principales ciudades de El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica. Más información acerca de Ternium está disponible en www.ternium.com

