
SIMPOSIO DE CONTADURÍA, ADMINISTRACIÓN Y DERECHO 2016 

 

Este que es el evento anual más importante de nuestra Institución se llevará a cabo del 19 al 2 de 

Octubre. El programa está conformado por actividades académicas, culturales, de 

emprendedurismo, conferencias magistrales y conferencias relacionadas con el tema principal del 

SIMCAD: “Responsabilidad Social”. 

El miércoles 19 de Octubre a las 4:30 p.m. se efectuará la “Expo Emprendedores de DIES” en las 

instalaciones del Campus Carrillo Puerto, en la cual participarán 26 equipos de alumnos presentando 

sus proyectos de emprendedurismo, seleccionando a los 2 mejores los que representen el próximo 

año en el evento que organiza la ANFECA (Asociación de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración de todo el país). 

Será el Jueves en el Casino Las Rosas de Gómez Palacio en donde se llevará a cabo la inauguración 

esperando contar con la presencia de Autoridades Educativas Estatales y como primera autoridad, 

el C. Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Dr. José Rosas Aispuro, así como el 

Secretario de Educación, el C.P. Rubén Calderón Luján. Enseguida se abrirá el ciclo de conferencias 

con la participación de René Ledesma, un joven ejemplo de nuestro país que ha sobresalido en los 

juegos Paralímpicos después de que un accidente le cambió la vida en la cual la responsabilidad 

social se convirtió en su prioridad. Se tendrán además participaciones de empresarios laguneros y 

la Magna participación del Lic. Patrick Devlin, empresario Director General de Relaciones Públicas 

de Grupo Devlyn, con la conferencia “La palabra Mágica”. Este programa de conferencias se llevará 

a cabo el 20 y 21 de Octubre de 9: 00 a 14:00 hrs. 

Además se contará con la participación de diferentes grupos culturales y artísticos conformados por 

alumnos de nuestra institución. Y para culminar este importante evento, el viernes en punto de las 

9:00 p.m. se realizará un Baile de Gala en el mismo Casino Las Rosas para los alumnos que hayan 

asistido a este SIMCAD 2016. 


