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Ternium becó a 21 estudiantes en Guatemala por su excelencia académica 
 
 Por octavo año consecutivo Ternium, a través de su programa Becas a la Excelencia en Centroamérica, 

entrega becas educativas para estudiantes de básicos, diversificado, licenciaturas y maestrías en 
Guatemala. 

 Las Becas a la Excelencia, son una iniciativa de Ternium que tiene como objetivo destacar el alto 
rendimiento académico y el compromiso de los estudiantes con su proceso educativo. 

 Más de 145 becas educativas han sido entregadas a lo largo de estos ocho años, lo que ha 
representado una inversión de más de US$57 mil para el apoyo educativo a jóvenes y colaboradores 
destacados. 

 
Villa Nueva, Guatemala, 21 de abril de 2022. Ternium, compañía siderúrgica líder en América 
Latina y con su centro de operaciones industriales en Guatemala, ejecuta año con año, un 
programa de Becas a la Excelencia con el fin de fomentar la educación en la comunidad. En ese 
sentido, otorgó 21 becas educativas como parte de sus acciones de responsabilidad social 
empresarial en Guatemala. 
 
Once estudiantes destacados del INTECAP, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
recibieron becas del Programa para pagar sus colegiaturas y concluir sus estudios en carreras 
técnicas especializadas. 
 
Diez hijos de trabajadores de Ternium, estudiantes secundarios y universitarios con un 
promedio escolar arriba de 90 puntos, se beneficiaron con este apoyo. 

 
“Muchísimas gracias, Ternium, por este beneficio. Por incentivar a nuestros hijos a ser buenos 
estudiantes, a tener un alto nivel académico, gracias por todo este tiempo. Mi esposo tiene 
mucho tiempo de trabajar aquí y ha sido una fuente de bendición muy grande para nuestra 
familia”, comentó María José Morales Rodríguez, madre de becario. 
 
Para Ternium este programa es un pilar estratégico y un aporte a la educación del país, porque 
apuesta a que más jóvenes mejoren su calidad de vida a través de las oportunidades laborales 
que surjan derivado de las becas. 
 
“Estas becas que premian la excelencia son un reconocimiento a los mejores promedios 
académicos, para motivarlos a que sigan haciendo su mayor esfuerzo para lograr sus objetivos. 
En Ternium reafirmamos nuestro compromiso con la educación y estamos muy orgullosos 
porque desde que iniciamos con este programa de excelencia académica, hace ocho años, hemos 
otorgado ya más de 145 becas a estudiantes destacados” dijo Alejandro González, presidente de 
Ternium Centroamérica. 
 
Durante estos ocho años consecutivos, con el programa de Becas a la Excelencia se han 
beneficiado colaboradores, sus hijos y estudiantes de Intecap, lo cual ha significado la inversión 
de más de US$57 mil.  
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“La educación es un factor de transformación de la sociedad, ya que genera un incentivo para 
obtener profesionales con mejores competencias para dinamizar el país”, finaliza Mónica Meneses, 
gerente de Recursos Humanos de Ternium Centroamérica. 
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Acerca de Ternium: 
 
Ternium es la compañía siderúrgica líder 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, Brasil, 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 y centros de 
distribución en las principales ciudades de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.  
 
Más información acerca de Ternium está disponible en www.ternium.com  
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