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Cotemar firma convenio de colaboración con la Fundación UANL A.C. 
 

28 de junio de 2021. 
 
 
Monterrey, Nuevo León.- Con el objetivo de fomentar y motivar el desarrollo de jóvenes profesionistas, Grupo Cotemar firmó un 
convenio de colaboración con la Fundación UANL A.C., para apoyar los objetivos de la institución e impulsar la educación en esta 
región del país.  
 
La misión de la Fundación UANL A.C., es apoyar la educación integral de los universitarios, en especial aquellos con talento, 
compromiso, de escasos recursos económicos y muchas ganas de salir adelante y es, al mismo tiempo, un aliado clave para la 
UANL que cuenta con 216 mil alumnos activos. 
 
“La UANL forma parte del top 3 nacional en calidad y oferta educativa y, además, es la número 1 en generación de patentes 
por investigación científica y top 5 de empleabilidad, por lo que para Cotemar es un gusto contribuir al logro de los objetivos de 
la Fundación”, señaló una fuente interna de Cotemar. 
 
El programa de Responsabilidad Social Empresarial de Cotemar impulsa proyectos que facilitan el acceso a oportunidades y una 
mejor calidad de vida que, además, fortalecen el bienestar de nuestros colaboradores y la comunidad, así como el cuidado del 
medio ambiente.   
 
Cotemar es una empresa con empatía social que trabaja en base a sus valores institucionales: Integridad, Efectividad, Innovación, 
Colaboración y Responsabilidad. 
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Acerca de Cotemar, S.A. de C.V. 
 
EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN 
 
Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional 
hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera. 
 
Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, 
maximizando el retorno de la inversión.  
 
Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 
40 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.  
 
Visita nuestra nueva página web: www.cotemar.com.mx Redes sociales: https://www.facebook.com/COTEMAR.Oficial/ / https://twitter.com/CotemarOficial / 
https://www.linkedin.com/company/cotemar / https://vimeo.com/user52605752  
 
Contacto: Israel Ramón Estrada Vidal irestradav@cotemar.com.mx / Cel. 938-124-7926. 
 
 
 
 
 

 
 


