
 

 

 

La Universidad Autónoma renueva el acuerdo de la 
Cátedra de Información Financiera Corporativa 

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) - 

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han renovado el convenio de 

la Cátedra de Información Financiera Corporativa, que en los seis años que lleva 

activa ha organizado 70 conferencias nacionales e internacionales. 

La prórroga del acuerdo ha sido firmada para un periodo de tres años por el 

presidente de la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE, Ignacio Viota del Corte, el 

Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Sanz Martínez y el 

Director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, Fidel Rodríguez 

Batalla. 

Uno de los ejes de este convenio ha sido la creación del Máster en Contabilidad, 

Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales, por cuyas aulas han pasado 

250 alumnos en 6 ediciones. La tasa de empleo global de esta titulación es cercana 

al 100 por cien, ya que la mayoría de los estudiantes continúa trabajando en las 

firmas donde realizan el periodo de prácticas. 

Desde su fundación hace ya seis años, la Cátedra de Patrocinio UAM-Auditores 

Madrid que se encuentra vinculada al Departamento de Contabilidad de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM, ha organizado unas 70 

conferencias y seminarios con representantes de instituciones reguladoras y 

supervisoras de ámbito nacional e internacional, como el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores, entre otras. 

También han colaborado en sus actividades formativas destacados docentes de 

universidades nacionales como las de Barcelona, Valencia, Burgos, Sevilla, 

Navarra, Alcalá de Henares, mientras que han sido invitados profesores 

internacionales que imparten clases en Stanford, Cambridge, San Diego o Yonsei. 

 


