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NOTA DE PRENSA

El jurado de expertos ha premiado la originalidad y el acierto de las reflexiones

FALLADO EL CONCURSO DE ENSAYO BREVE “LAS
CUENTAS CUENTAN”
•

El ganador ha sido un estudiante de Economía de la Universidad de Alcalá
de Henares; el segundo premio ha recaído en un estudiante de DerechoADE de la Universidad Autónoma de Madrid

•

La entrega de premios se celebrará el próximo otoño en Madrid

Madrid, 16 de julio de 2013.- El ilustre jurado del concurso de ensayo breve “Las
Cuentas Cuentan”, convocado por la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), ha otorgado por unanimidad el
primer premio al trabajo: “Las Cuentas Cuentan…¿Cuentos?” del estudiante de 3º
de Grado de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, D. Adrián
Alambillaga Briz, en el que explica la importancia de la información financiera al
ponerse en el lugar de un accionista que necesita de la contabilidad para
enfrentarse a una Junta General de Accionistas. Este ensayo ha sido avalado por la
profesora Dª Sara Helena Otal Franco.
El segundo premio ha sido para “Las Cuentas…¿Cuentan?” firmado por D. Adrián
Santos Frutos, estudiante de 2º de ADE-Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid y avalado por la profesora Dª Ana Gisbert Clemente. El autor ha puesto de
manifiesto la importancia de la información financiera y de la contabilidad en la era de
la información, en la que cada vez es más rápida la comunicación a través de nuevos
medios como Twitter o Facebook.
Al premio optaban estudiantes de los primeros cursos de los grados de
Administración y Dirección de Empresas (ADE), Económicas, Derecho y titulaciones
similares de las universidades comprendidas en la demarcación de la AT1ª de los
auditores españoles.
El concurso, una iniciativa enmarcada en el Proyecto Auditoría-Universidad,
persigue cada año animar a los jóvenes a reflexionar y escribir sobre la importancia
de la información financiera en los mercados y en la toma de decisiones de los
agentes económicos. Para valorar los ensayos presentados se ha tenido en cuenta
la originalidad y rigor con el que se ha tratado el tema que se proponía a los
estudiantes.
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Recordamos la composición del jurado de esta edición, presidido por D. Antonio
Fornieles Melero, presidente de la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España e integrado por: D. Leandro Cañibano
Calvo, presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA); D. José Antonio Gonzalo Angulo, catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá; Dª Ana Mª Martínez-Pina
García, presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); D.
Gonzalo Ramos, secretario general del PIOB (Public Interest Oversight Board); Dª
Elvira Rodríguez Herrer, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV); D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, ex secretario de
Estado de Hacienda, D. Jorge Tua Pereda, catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y Dª Sonia Gómez Delgado,
gerente de la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE.
La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España (ICJCE) hará entrega de los premios de esta cuarta edición el próximo
otoño. Al ganador se le entregará un MacBook Air (o similar) y al segundo premiado
un Ipad (o similar), esta última distinción también la recibirá el profesor que avaló el
ensayo ganador del primer premio.
Proyecto Auditoría-Universidad
“Las Cuentas Cuentan” es una de las iniciativas para estudiantes organizadas por la
Agrupación Territorial 1ª en el marco del Proyecto Auditoría-Universidad, que tiene
como objetivo acercar la profesión de la Auditoría a los estudiantes universitarios.
Además, la Agrupación tiene una fanpage en Facebook donde se pueden seguir
todas las actividades relacionadas con el Proyecto Auditoría-Universidad y un Canal
en Youtube, donde, entre otros vídeos, puede visualizar el de Cristina González, la
ganadora de “Las Cuentas Cuentan” 2012, explicando su experiencia.
Agrupación Territorial 1ª
La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), es una
de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores de cuentas españoles
inscritos en el ICJCE. Comprende el ámbito de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, y las
provincias de Segovia, Soria, Ávila y Cáceres. El ICJCE, y por ende todas las agrupaciones, trabaja
por el perfeccionamiento y eficacia de la profesión auditora, siendo su principal función la de velar por
la calidad profesional de sus auditores.
El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de Economía
y Competitividad, con personalidad jurídica. Entre sus objetivos centrales se encuentra mantener la
más alta calidad profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, la formación permanente
de sus miembros y la promoción de la auditoría como pieza clave del sistema económico.
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Para más información:
Web:
www.icjce-madrid.org
Facebook:
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad
Youtube:
www.youtube.com/AT1ICJCE
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