
 

Ángela Orth recibe el Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera 
de Ciencias Empresariales Internacionales (E-4) 

Ángela Orth, graduada en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4) del programa 
hispano-alemán, ha recibido el Premio al Mejor Proyecto Fin de Carrera que lleva por 
lema "La veracidad, fiabilidad y transparencia de la información financiera en los 
mercados de capitales y en progreso económico", en su primera edición, patrocinado 
por la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE). 

El proyecto premiado, que ha dirigido la profesora Patricia Soriano, se titula "Análisis 
de la información respecto a los activos financieros incluida en las cuentas anuales de 
empresas no financieras que cotizan en el Ibex" y analiza el tratamiento dado a varias 
inversiones financieras de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 1990 y con 
las nuevas normas aplicables desde 2007. 

El acto estuvo presidido por el Rector de la universidad, José Ramón Busto, SJ, al que 
acompañaban Antonio Fornieles, Presidente de la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE; 
el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), Alfredo 
Arahuetes, y la Jefa de Estudios de Ciencias Empresariales Internacionales (E-4), 
Paloma Bilbao. 

El profesor Arahuetes felicitó a la ya antigua alumna y a la directora de su trabajo por 
el galardón conseguido, y agradeció la labor realizada por todo el equipo de la facultad 
que organiza y gestiona la elaboración de los trabajos fin de carrera. 

Fornieles puso de manifiesto el interés del ICJCE por mantener un vínculo especial 
con la universidad, porque todos sus profesionales salen de las aulas universitarias, lo 
que supone una garantía de buena práctica en esta profesión de interés público. Tras 
felicitar a la ganadora y a la directora del trabajo y exponer qué es el ICJCE, Fornieles 
se refirió al difícil momento que vive el mundo financiero, para señalar que, a pesar de 
que todo el sistema parece estar en cuestión, las bolsas de valores siguen cumpliendo 
su función en todo el mundo, y constatar que la revalorización más fuerte en los 
últimos diez años se ha producido en los mercados de Asia Pacífico, lo que confirma 
que la inversión acude donde hay mayores oportunidades de crecimiento. Finalmente, 
invitó a los alumnos a convertirse en auditores profesionales, una labor que requiere 
de especialistas diversos. 

Al leer el acta de concesión del premio, Paloma Bilbao destacó que Ángela Orth 
además de una estudiante excepcional, ha demostrado siempre una gran generosidad 
con sus compañeros. 

Cerró el acto el Rector, que felicitó a la ganadora, y a toda su promoción, y a la 
directora del trabajo. Tras dar las gracias al ICJCE por su apoyo a la universidad y a la 
formación de profesionales, Busto afirmó que toda la comunidad universitaria de 
Comillas debe tener la excelencia como una meta a la que hay que tender, y que, 
cuando se alcanza, es justo reconocerla y premiarla, como en el caso de Ángela Orth. 

 


