¡TODO UN ÉXITO!
El SIMCAD 2016 se realizó los días 19, 20 y 21 de octubre, el programa estuvo conformado por
actividades académicas, culturales, de emprendedurismo, conferencias magistrales y conferencias
relacionadas con el tema principal del SIMCAD: “Responsabilidad Social”.

EXPO EMPRENDEDORES DE DIES
El miércoles 19 de Octubre a las 4:30 p.m. se realizó la “Expo Emprendedores de DIES” en las
instalaciones del Campus Carrillo Puerto, en la cual participaron 24 equipos de alumnos, los cuales
presentaron sus proyectos de emprendedurismo, seleccionando a los 2 mejores los que
representarán en marzo del próximo año en el evento que organiza la ANFECA (Asociación de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración de todo el país).

El 20 y 21 se desarrollaron las conferencias previstas en el programa del SIMCAD en el Casino Las
Rosas y Salón Murano de Gómez Palacio en un horario de 9:00 de la mañana hasta las 6:30 de la
tarde. El día 20 se llevó a cabo la inauguración contando con la presencia de Autoridades Educativas
Estatales y Directores y Rectores de las diferentes Universidades de la Región Lagunera.

BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUENCAMÉ

CORONACIÓN DE LA REINA Y PRINCESA DE LA DIES

REINA Y PRINCESA DE LA DIES

Quien abrió este ciclo de conferencias con broche de oro fue René Ledesma, un joven ejemplo de
nuestro país que ha sobresalido en los juegos Paralímpicos después de que un incidente le cambió
la vida en la cual la responsabilidad social se convirtió en su prioridad.

En la sala A se tuvo la presencia del Lic. Ricardo Martínez Meléndez, Lic. Omar Ortega Herrera, Lic.
Ricardo Ayala, Lic. Juan Muñoz, Ing. Jesús Andrés Flores, Lic. Antonio Galván y el Lic. Juan Manuel
González Cerda, todos ellos abordando el tema de Responsabilidad social, ya sea como
universitarios, empresarios o como sociedad.

Por otra parte en la sala B se contó con la participación de jueces y magistrados ya que en esta sala
se encontraron alumnos de la Licenciatura en Derecho, ellos fueron la Dra. Cecilia Licona Vite, M.D.
Francisco Jacobo Garza, Dr. Alejandro Ramón Fuentes, M.C.P. Ricardo de Jesús Sánchez Reyes y el
Dr. Roberto Duque Roquero.

El programa se desarrolló con el éxito esperado, ya que se tuvo una asistencia récord de 850
alumnos de las tres licenciaturas.

CASINO LAS ROSAS EN ESPERA DE QUE INICIARA EL SIMCAD 2016

CASINO LAS ROSAS SALA A

SALÓN MURANO SALA B

Además se contó con la participación de diferentes grupos culturales y artísticos conformados por
alumnos de nuestra institución, ellos fueron el Grupo de Danza Moderna, dirigidos por su maestro
José Francisco y la Rondalla de la DIES con la dirección del maestro Raúl Martínez.

GRUPO DE DANZA MODERNA DE LA DIES

RONDALLA DE LA DIES

Y para culminar este importante evento, el viernes en punto de las 9:00 p.m. se llevó a cabo el Baile
de Gala en los Jardines del Club Campestre de Gómez Palacio, esto para cerrar con una sana
convivencia entre los alumnos que asistieron a este SIMCAD 2016.

Este SIMCAD 2016 se realizó con financiamiento de la Secretaría de Educación Pública–
Subsecretaría de Educación Superior-Dirección General de Educación Superior
Universitaria, bajo convenio No. 2016-10-005-102.

