
 
 

ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID GANA EL 
PREMIO ‘LAS CUENTAS CUENTAN’ 

Ángel José Toranzo Portela ha sido el ganador del galardón otorgado por la 
Agrupación Territorial Primera del Instituto de Censores Jurados  
 
- La entrega del premio fue celebrada en el Hotel Continental Miguel Ángel de 
Madrid al que acudió el alumno  
 
  Madrid, 22 de octubre de 2010.- El estudiante de tercer curso del Grado de 
Finanzas de la Universidad Europea de Madrid, Ángel José Toranzo Portela, ha 
sido galardonado en la primera edición del concurso ‘Las Cuentas Cuentan’, 
entregado por la Agrupación Territorial Primera del Instituto de Censores 
Jurados. Su ensayo convenció al jurado por unanimidad por su originalidad en 
el tratamiento de la importancia de la información financiera en los mercados y 
en la toma de decisiones de los agentes económicos y por abordar un tema de 
máxima actualidad desde distintas disciplinas como la economía, la sociología 
o la comunicación. 
 
Ángel José Toranzo Portela agradeció el reconocimiento del jurado y la 
institución y que “sus profesores lo animaran a presentar su trabajo y que 
mostrarán su apoyo en todo momento”. Además de este respaldo por parte de 
la Universidad Europea de Madrid, destacó la importancia de la formación 
práctica apoyada en el conocimiento académico y el trato cercano de la 
universidad con sus alumnos. Respecto a la importancia del galardón, el 
alumno afirmó que “es un buen comienzo y que, además de aportar un extra de 
entusiasmo y autoestima, se agradece que reconozcan que se hace algo bien”. 
 
Además de la felicitación de los asistentes al acto de entrega del premio, el 
alumno recibió la enhorabuena de Belén Toro, profesora de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Madrid, que destacó “la 
importancia de acercar y estrechar la relación universidad – empresa con 
iniciativas como esta”. Asimismo, añadió que “ esta cercanía de la universidad 
al mundo laboral favorece un conocimiento por parte de los alumnos de la 
realidad y de las necesidades que las empresas demandan de los futuros 
profesionales” Siguiendo el ejemplo de Toranzo Portela, la docente animó a 
otros alumnos a seguir los pasos del galardonado y a participar en iniciativas 
como esta que en palabras de la propia Belén Toro “suponen un importante 
hito en sus carreras y un importante reconocimiento para la universidad”. 
 
El Premio ‘Las Cuentas Cuentan’ de la Agrupación Territorial Primera del 
Instituto de Censores, que este año celebra su primera edición, tiene como 
objetivo despertar el interés de los estudiantes por la información financiera, 
dada su transcendencia en la economía mundial como elemento de decisión. 



Además de esta primera convocatoria, el proyecto Auditoría-Universidad de la 
Agrupación incluye otras iniciativas, como la jornada de "Auditor por un día", la 
colaboración en proyectos de docencia o la participación en cursos de 
postgrado. 
 
La Universidad Europea de Madrid pertenece a la red Laureate International 
Universities, líder en Educación Superior, con más de 600.000 estudiantes en 
más de 50 instituciones y 24 países. Actualmente cuenta con 7 Facultades y 
cuatro Centros de Postgrado que acogen a sus más de 12.500 estudiantes. Su 
actividad se sustenta en tres valores fundamentales: su dimensión 
internacional, una firme vocación profesional y su compromiso con la calidad 
académica del siglo XXI, que le han llevado a liderar la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior en nuestro país. 
 
Es la primera universidad en el mundo que ha recibido la certificación de 
calidad Qualicert y la primera universidad española en conseguir la ISO 14001 
por su campus de Villaviciosa de Odón. También ha recibido otros 
reconocimientos como el EFQM 200+ a su sistema de gestión y EFQM 300+ al 
sistema de gestión del servicio de biblioteca. 


