
Los universitarios madrilenos de tercer
y

cuarto curso comprueban de cerca cômo es
el dia a dia de un profesional de la auditoria . eE

Auditor por un-dia: alumnos que
cambian las aulas por la

oficina
La Agrupaciôn de Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espana (

ICJCE
)

vuelve a aliarse con diez importantes firmas de auditoria para que alumnos de Econômicas
y Empresariales de diez universidades madrilenas compartan una jornada de trabajo con ellos .

CHUS MUNOZ
asi medio centenar de
estudiantes de diez
universidades de
Madrid de tercer

y

cuar
to curso de Econ: micas

y

Empresariales han cambiado su flexo de
estudio por una oficina

y

,

durante
una jornada laboral

,

se han
metido en la piel de un auditor de
cuentas para entender los entresijos de
esta profesi6n . Esta iniciativa que
se celebra por segundo afio se
denomina auditorpor un dia . Ha
sido organizada por la Agrupaciôn
de Madrid del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de Espafia

(

ICJCE
) yen ella colaboran diez

importantes firmas de auditoria
(

Audalia
, Audihispana Grant

Thornton
,

Auren
,

BDO
,

Deloitte
,

Ernst & Young ,4

t' MG
,

Laes
,Nexia

,

Mazars
y

PricewaterhouseCoopers ) que han permitido a los
improvisados auditores ser
testigos del dia a dia de la profesiôn .

Los 48 estudiantes han vivido la

experiencia ,

de forma individual
,

en una auditoria real con un
gerente

y

su equipopara conocer de
cerca el trabajo desarrollado por
los profesionales de la auditoria de
cuentas

y

ser testigos de su
relevante labor para garantizar la

transparencia de la informaciôn
financiera . Ademàs

,

los universitarios
han tenido la oportunidad de

comprobar las novedades contables
que ha introducido el nuevo Plan
General de Contabilidad en su pri

4

mer ano de aplicaci6n y

cômo ha
afectado a empresas y

auditores .

El presidente de la Agrupaciôn
de Madrid

,

Antonio Fornieles
,

anime a los alumnos participantes a

que aprovechen al màximo la

estancia universitaria
y que se

planteen su futuro profesional en la

auditoria de cuentas
, ya que

" se trata
de una salida profesional
prestigiosa ,

de alta calidad
, que permite

la movilidad international
y

con
un espiritu moderno "

.

El objetivo de esta iniciativa es
dar

a conocer la profesi6n de
la

auditorfa a los estudiantes
y

futuros
profesionales de la ciencia
econ6mica

y

los valores que representa:
independencia ,

calidad
,

transparencia
, rigor,

confianza .
La segun

da fase de esta experiencia se
realizarà en las aulas cuando cada 1

o

de los participantes relate a sus

compafieros de clase las
impresiones recibidas como auditorpor
un dia

,

el trabajo que se realiza
como auditor

,

el ambiente de

trabajo ,

la formacién
,

etc
.

En esta ocasi6n
,

las
universidades de las que proceden los
estudiantes que han participado en
la iniciativa son Universidad de
Alcalà de Henares

,

Universidad
Alfonso X

El Sabio
,

Universidad
Aut6noma de Madrid

,

Universidad Carlos III

,

CEU San Pablo
,

Universidad Complutense de
Madrid

,

Cunef
,

Icade
,

Universidad
Rey Juan Carlos

y

Centro
Universitario Felipe II

.
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