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NOTA DE PRENSA
El objetivo de esta iniciativa es reconocer la importancia de la información
financiera

SE ENTREGAN LOS PREMIOS DE “LAS CUENTAS CUENTAN”
•

Los premios han recaído en estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid

•

Durante el evento, José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), ha hablado sobre los nuevos retos
para la contabilidad y auditoría

Madrid, 27 de octubre de 2011.- La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha entregado los premios de la segunda edición
del Premio de ensayo breve para estudiantes “Las Cuentas Cuentan”. Esta iniciativa tiene
como objetivo que los estudiantes reconozcan la importancia que tiene la información
financiera para la toma de decisiones empresariales.
Al premio optaban los estudiantes de primer y segundo curso de los grados de
Administración y Dirección de Empresas, Económicas o titulaciones similares, de las
Universidades de la demarcación de la Agrupación Territorial 1ª de los auditores
españoles. Para obtener el premio se ha tenido en cuenta la originalidad en el tema y el
tratamiento de la importancia de la información financiera.
La entrega de premios se ha realizado en el marco de una jornada organizada por la
Cátedra UAM-ICJCE AT1ª de Información Financiera Corporativa, dónde José Antonio
Gonzalo Angulo, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
ha impartido una conferencia bajo el título “Medición del valor razonable: retos para la
contabilidad y la auditoría”.
El primer premio, un Mac Book Air, ha sido otorgado a Andrés Keller Gómez-Menor,
estudiante de la Universidad Complutense de Madrid; y Mónica Pérez Jiménez, también
estudiante de la UCM, ha obtenido el segundo puesto premiado con un IPad.

El jurado ha estado compuesto por Antonio Fornieles, presidente de la Agrupación
Territorial 1ª del ICJCE; Leandro Cañibano, presidente de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas ; Sonia Gómez, Gerente de la AT1ª ICJCE;
Fernando González Urbaneja, decano de la Facultad de Ciencias de la información de la
Universidad Antonio de Nebrija; José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del ICAC;
Gonzalo Ramos, Secretario del Public Interest Oversight Board (PIOB); Estanislao
Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda; y Jorge Túa, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Proyecto Auditoría-Universidad
“Las Cuentas Cuentan” es una de las iniciativas para estudiantes organizadas por la
Agrupación Territorial 1ª en el marco del Proyecto Auditoría-Universidad, que tiene como
objetivo acercar la profesión de la Auditoría a los estudiantes universitarios.
El proyecto incluye otras iniciativas, como “Auditor por un día”, la colaboración en
programas de docencia y la participación en cursos de postgrado mediante la creación de
la Cátedra de Patrocinio de Información Financiera Corporativa en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Además, recientemente la Agrupación ha creado una fanpage en Facebook, donde se
pueden seguir todas las actividades relacionadas con el Proyecto Auditoría-Universidad;
un Canal en Youtube, donde se puede visualizar el vídeo de “Auditor por un día” del año
pasado en el que los estudiantes cuentan sus impresiones, y la sección exclusiva para
estudiantes en su nueva página web.
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.
El ICJCE es una corporación de Derecho Público, que cuenta con más de 5.500 miembros y unas
600 firmas de auditoría españolas, entre las que se incluyen las cuatro grandes, representando así
a la inmensa mayoría de la actividad auditora de nuestro país.
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