Un estudiante de ADE y Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid gana el
segundo premio del concurso “Las cuentas
cuentan”
31/10/2013
Adrián Santos Frutos, estudiante de 3º curso del Doble Grado ADE y Derecho, ha sido
galardonado con el segundo premio de la cuarta edición del concurso de ensayo breve “Las
cuentas cuentan” por su trabajo “Las cuentas… ¿cuentan?”, por lo que ha sido obsequiado con
un Ipad. El premio lo convoca anualmente la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España ICJCE.

Adrián Santos recibe el premio de manos de Leandro Cañibano,
catedrático de la UAM y miembro del jurado
En el trabajo, dirigido por Ana Gisbert Clemente, profesora del Departamento de Contabilidad
de la UAM, Adrián Santos plantea los cambios que se están produciendo en el mundo
empresarial ante un escenario en el que cada vez es más rápida la comunicación a través de
nuevos canales como Twitter o Facebook.
El tema de la presente edición del concurso fue analizar la importancia de la información
financiera en los mercados y en la toma de decisiones de los agentes económicos.
Según las bases, podían optar al Premio los estudiantes nacidos con posterioridad a 1987,
matriculados en el momento de la inscripción en los cursos primero, segundo y tercero de los
grados de Administración y Dirección de Empresas, Economía o similares, de las universidades
de la demarcación de la Agrupación Territorial 1ª que corresponde a las provincias de Albacete,
Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria y Toledo.
Durante la ceremonia de entrega de premios, que tuvo lugar el pasado 24 de octubre, el
presidente de la Agrupación, Antonio Fornieles Melero, manifestó que “la calidad de los
trabajos recibidos en esta edición ha dificultado mucho la labor de un jurado muy exigente” y
añadió que “es una gran satisfacción premiar el talento y consolidar otra de las iniciativas
pilares del proyecto Auditoría-Universidad”.
El primer premio ha correspondido a Adrián Alambillaga Briz, estudiante de 3º curso de ADE en
la Universidad Alcalá, por su trabajo “Las cuentas cuentan… ¿cuentos?”, y su premio ha sido
un portátil MacBook Air y la publicación de su ensayo en la Revista “Auditores” del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España.
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 este Instituto, que 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.

