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El pasado jueves 6 de mayo del 2021 se llevó a cabo el primer FORO de 
EMPLEADORES. El cual se transmitió en línea de manera digital a través de la 
plataforma Microsoft Teams en el horario de las 18:00 horas, por parte de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Coordinado por el 
departamento de Seguimiento de Egresados dirigido por M.A. Gilberto Montalvo Ortiz  
coordinador de este departamento y en colaboración por M.A. Ivone Siomara López 
Chagollan coordinadora de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Facultad de 
Arquitectura, quien motivo e invito a los estudiantes del 10.° semestre a participar en la 
conferencia de los egresados de la facultad, con el objetivo de transmitir una información 
de gran valor para los próximos egresados generando interés en la información que 
transmitirían para las prospectivas de sus carreras con el egreso, generando una 
vinculación con el sector privado y expresando la importancia de la demanda del 
mercado laboral  que ayudan en el implemento de los programas educativos. 

Para iniciar nuestro gran evento nos brindó con el honor de inaugurar y dar la bienvenida 
a un total de 198 estudiantes de nuestras licenciaturas de Arquitectura y Diseño Industrial 
en el 1.er. Foro de Empleadores nuestra directora la Dra. María Teresa Ledezma 
Elizondo. Quien brindo unas palabras para nuestros panelistas y dio un extenso 
agradecimiento por su participación al igual que el gran interés que ellos brindan en dar 
oportunidad de contratar y de capacitar a nuestros egresados y a practicantes de nuestra 
facultad. Posteriormente el M.A. Gilberto Montalvo Ortiz expreso el objetivo de este Foro 
para los presentes y a su vez presentando a cada uno de los panelistas y agradeciendo 
su enorme colaboración. 

Para dar inicio nuestro moderador presento al primer panelista que siendo egresado de 
nuestra facultad y pertenecer al cuerpo de docentes de la facultad expondría la 
trayectoria e importancia del egreso, cualidades y características del desempeño y los 
retos al ser egresado, así como el interés por seguir su gran labor ante situaciones 
inesperadas como la pandemia. 

Los empleadores que formaron parte de este gran evento son el M.V. Jesús Rodríguez 
Hernández quien es uno de los socios de la empresa construcciones DOS27 con una 
antigüedad de 20 años en el mercado desarrollando construcciones y edificaciones, es 
catedrático de la facultad, tiene su Maestría en Valuación quien expreso la importancia 
de hoy en día de prepararse con mayor interés en la comunidad en tener proyectos 
amigables con el medio ambiente, platico de su trayectoria de los proyectos que 
desarrollo y grandes edificaciones como lo es para la universidad metropolitana, la cual 
él creó varios de sus edificios y tratar de generar proyectos que permitas la integración 



social así como la apertura a la naturaleza y sustentabilidad. En cada una de sus 
aportaciones invito a que se desarrollaran prácticas profesionales que les brinden una 
capacitación y experiencia en su carrera; el punto importante de los retos comento el 
interés de segur trabajando ante circunstancias de riesgo, pero con todas las 
precauciones posibles generando él un hospital para pacientes de COVID que le permitió 
desarrollar espacios que brinden seguridad a la sociedad y una atención con los espacios 
para su comodidad y protección necesaria, invito a realizar prácticas o a trabajar ya de 
egresados a quienes tuvieran interés, ya que en su empresa tiene 90% son egresados 
de la facultad, cerrando con una frase la importancia del ser humano es trabajar para el 
servicio de los demás. 

El 2.º panelista es la Licenciada en Diseño industrial, tiene 32 años, tiene una hija de 
3 años y es empresaria LDI. Patricia Valdés Ortiz  ella se desarrolló como diseñadora 
gráfica, realizando fotografías e imágenes, y coordinadora de prensa y de publicidad y 
un gran día se presentó la oportunidad de crear un diseño nuevo el cual le ha dado 
muchas satisfacciones que es la creación de la empresa  de su marca reconocida a 
nivel internacional en la producción de zapatos es Queen Victoria Couture, la cual 
está dedicada al diseño y fabricación de zapatos ella nos transmite la importancia del 
desarrollo de una idea  la cual nace con la misión de dar comodidad a las personas en 
el calzado en su plática explico que la misión es empoderar a la mujer a través de diseños 
únicos, cómodos y hermosos que la acompañen en los momentos más memorables de 
su vida. La idea se creó cuando unos zapatos que ella quería no le quedaron y lastimaban 
mucho y dio la iniciativa para generar nuevos productos desarrollando en un inicio 
corridas cortas de 100 unidades hasta hoy en día que exporta a varios países como 
Chile, Ecuador, Colombia y son muy solicitados sus diseños. Expreso que el gran reto 
fue al aparecer esta pandemia la cual ella decidió que todos sus empleados 
permanecerían en sus trabajos y ella tenía que apoyarlos la idea fue que las personas 
ahora están en casa y necesitan diseños más como dos para labores de casa y home 
office y se diseña una línea de zapatos especial para la comodidad y un gran estilo para 
la casa la cual se generaron ventas con éxito por lo que ahora solicito ampliar un poco 
más a sus trabajadores mostrando que no es negativa las circunstancias es buscar 
oportunidades para facilitar la vida de los usuarios que es lo que requieren para el diseño 
de nuevos productos, terminando un una frase de los diseños no solo dan personalidad 
si no dan comodidad y estilo. 

El 3.er. Panelista Licenciado en Diseño Industrial que se destacó desde su estancia de 
estudiante ganando concursos se desarrolló en el área de ingeniería, diseño, mobiliario, 
productos y en el sector automotriz, desarrollo un proyecto con Biomateriales para 
ayudar al medio ambiente Panel 1532 en colaboración con POLYBION. El cual fue 
expuesto en el Abierto Mexicano de Diseño (CDMX), Nave Generadores CONARTE 
(NL); fue acreedor al 3 lugar en el concurso AHEC Design Awards 2019 donde participo 
con el mueble “Orden” expuesto en la expo Hábitat, MUMEDI y en el Cantoral en (CDMX) 
estas experiencias lo han llevado a incrementar el interés en el diseño explorando nuevas 
áreas y procesos. 



Actualmente radica en la ciudad de México en AYDIA muebles donde se dedica donde 
se dedica profesionalmente en el diseño de mobiliario como LÍDER DE INGENIERÍA, 
diseño y desarrollo de diversos proyectos a gran escala. 

Al empezar su plática comentaba que la importancia no está en ganar premios, sino 
obtener mayores habilidades que te brinden la oportunidad para desarrollarte en el ramo 
del diseño, teniendo como interés al usuario que será quien estará en contacto directo 
con lo que diseñes y para que sea de su comodidad es la investigación lo que brinda los 
detalles y la finalidad de la usabilidad en todos los sentidos de la carrera, cuando egresas 
crees que todo lo aprendido fue demasiado, pero te das cuenta de que son las 
herramientas que te brindaran el apoyo para desarrollarte profesionalmente y que te dan 
la habilidad para creaciones de diseños con la versatilidad en cada uno de los proyectos, 
al principio empezó diseñando para el giro automotriz teniendo la certeza de que podría 
desarrollar cada accesorio del automóvil, pero solo diseñe una pieza la cual me dio 
interés por la ingeniería, pero la oportunidad se me brindo al empezar a diseñar muebles 
los cuales hoy en día estoy desarrollando todo un concepto de muebles para una gran 
cadena hotelera de playa del Carmen en la cual tiene un concepto definido para su 
mobiliario se desarrolló por completo todo el complejo de muebles desde habitaciones, 
recepciones majestuosas hasta los gimnasios y es spa logrando un concepto de lujo para 
el diseño y será replicado en toda la cadena de los hoteles y teniendo participando a dos 
egresados más colaboradores míos en este gran proyecto. 

Cerrando la presentación con la frase de “La fortaleza se presenta cuando veas que es 
más difícil la adversidad”. 

Para terminar nuestro evento con una duración de 1 hora con 20 minutos el M.A. Gilberto 
Montalvo Ortiz dio un agradecimiento a los panelistas y a los asistentes por su gran 
interés en participar en el foro de empleadores que al el ser el 1.er. Foro en línea con el 
éxito en su desarrollo gracias a la transmisión de conocimiento, experiencias y el valor 
de la información que se transmitió a los futuros egresados. 

Gracias. 

 

 

POR: M.A. GILBERTO MONTALVO ORTIZ      

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA 

CONTACTO: gilberto.montalvort@uanl.edu.mx      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Jessica Mariela Rodríguez Hernández 

Coordinadora General de Seguimiento de Egresados de la Dirección de Innovación Educativa 


