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 Entrega la Beca Roberto Rocca a dos estudiantes del área de ingeniería. 

La Universidad de las Américas Puebla recibió la visita de TenarisTamsa, empresa que a través de 

su departamento Talent Attraction se reunió, previa convocatoria, con alumnos de diferentes 

licenciaturas de la UDLAP con la finalidad de realizar un nuevo proceso de reclutamiento para 

varios programas. 



Asimismo, durante la misma jornada 

de trabajo, TenarisTamsa hizo la 

entrega de dos becas a Santiago Torres 

Orea, de la Licenciatura en Ingeniería 

Industrial y Carlos Arturo Núñez 

Franco, estudiante de las licenciaturas 

en Ingeniería Industrial e Ingeniería 

Mecatrónica, ambos de la UDLAP. 

TenarisTamsa es una empresa líder a 

nivel mundial en fabricación de 

productos tubulares, tecnología y 

servicios para las industrias de gas, 

petróleo, energía y mecánica, que 

inició una estrecha relación con la 

Universidad de las Américas Puebla en 

1997. Para el año 2005, TenarisTamsa 

y Ternium, organizaciones 

pertenecientes a Grupo Techint, 

iniciaron la unificación de sus apoyos 

financieros para estudiantes creando el 

Roberto Rocca Education Program, el 

cual tuvo como fin el contribuir al 

desarrollo de recursos humanos en los 

campos de la ciencia y la tecnología a 

través del otorgamiento de becas a 

estudiantes talentosos de Argentina, Brasil, Italia, México, Rumania y Venezuela, además de 

carreras profesionales y estudios doctorales en ingeniería y ciencias aplicadas. 

Finalmente, cabe comentar que la UDLAP ha desarrollado una estrecha relación de colaboración 

integral con el área de atracción de talento de TenarisTamsa mediante procesos implementados a 

lo largo del año que permiten a los alumnos y a la organización interactuar y nutrirse de 

estudiantes y egresados con las competencias necesarias para enfrentar los retos laborales y 

aplicarlos en espacios reales, abiertos al aprendizaje y en busca de la mejora continua de la mano 

de sus colaboradores. Tanto los espacios de prácticas en la profesión, como los programas para 

recién egresados, han constatado que ambas instituciones buscan la excelencia y valoran el 

talento individual de los profesionistas. 

 


