
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

NOTA DE PRENSA 
 

El premio reconoce la originalidad en el tratamiento de la importancia de la 
información financiera 

 
COMILLAS ICADE Y LOS AUDITORES MADRILEÑOS ENTREGAN 

PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

• El ganador de esta segunda edición es Juan Mínguez Barbero, estudiante del 
Graduado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4). 

 
 

Madrid, 03 de octubre de 2012 .- La Universidad Pontificia Comillas y la Agrupación 
Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) han 
entregado el premio al mejor proyecto fin de carrera: "La veracidad, fiabilidad y 
transparencia de la información financiera en los mercados de capitales y en el progreso 
económico”. 
 
El ganador de esta segunda edición ha sido Juan Mínguez Barbero, por su trabajo "Análisis 
de la problemática generada por los activos inmobiliarios en los balances de las entidades 
financieras españolas". El premio consiste en un equipo informático valorado en  
aproximadamente 2.000 euros.  
 
El proyecto, dirigido por la profesora Marta Ramos Aguilar, analiza de manera teórica y 
práctica las consecuencias del tratamiento de determinados activos vinculados al sector 
inmobiliario en las cuentas anuales de los bancos, y ha sido defendido con anterioridad ante 
el tribunal constituido en la universidad. El jurado ha destacado la rigurosidad y actualidad del 
trabajo ganador. 
 
Julio L. Martínez, SJ, Rector de Comillas; Antonio Fornieles, Presidente de la Agrupación y 
Paloma Bilbao, Jefa de Estudios de E-4, han intervenido en el acto de entrega. Fornieles 
expresó su satisfacción por participar en el reconocimiento a la labor de los alumnos.  "Es 
bueno sentarse y celebrar el trabajo bien hecho y el talento", dijo. Tras hacer analizar un 
análisis de la situación internacional, tuvo palabras de ánimo para el premiado y los 
estudiantes que le acompañaban en el acto: "Hoy el ámbito de competencia es distinto y 
está mucho más abierto, pero las oportunidades están ahí y van a seguir estando".  

Paloma Bilbao destacó el "inmenso valor pedagógico de la iniciativa", que permite desarrollar 
habilidades y capacidades que no se trabajan con tanta profundidad en las clases. "Juan 
representa a una generación de alumnos que están completos, no sólo son inteligentes y 
capaces técnicamente, sino que son generosos en el aula, creativos y trabajadores", señaló.  

El Rector animó al alumno premiado a no quedarse sólo en el reconocimiento del mérito que 
supone el galardón, sino a sentir un compromiso con la sociedad y devolverle lo recibido con 
su servicio a los demás. "Hoy, la competencia profesional, sin profundidad ni compromiso 
ético, hasta hace daño", afirmó.  

  
 
 
 

 



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. 
 
www.icjce-madrid.org/estudiantes  
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad 
www.youtube.com/AT1ICJCE  
es.scribd.com/aicjce 
 
 
 
 
Para más información: 
 
 
Off On de Comunicación  
Telf.: 91 444 12 80  
Ximena Zambrano Ponce 
xzambrano@offoncomunicacion.com  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


