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El Concurso Las Cuentas Cuentan nos ofrece la 
oportunidad de aproximarnos a la Contabilidad de una 
forma práctica, creativa e innovadora. No se trata de 
examinar minuciosamente complejos conceptos 
contables, sino de plasmar la vital importancia que 
desempeña la información contable en nuestra 
sociedad. Mi experiencia personal es realmente positiva, 
ya que me ha permitido repasar conceptos clave de 
manera amena y reflexionar acerca de la trascendencia 
de una materia a la que dedicamos tantas horas durante 
el curso. Me parece una iniciativa muy motivadora y 
animo a todos los estudiantes a participar en ella.

Alumno de Derecho y Administración de Empresas 
de la Universidad Autónoma de Madrid

Ganador de la XI edición

José Campuzano Pérez

Por duodécimo año consecutivo, 
los auditores madrileños nos 
planteamos un desafío: encontrar 
universitarios de los primeros 
cursos de Administación y Dirección 
de Empresas,Económicas y 
similares, que no le tengan miedo 
a un folio en blanco.

Si quieres participar en el concurso 
de relato breve “Las Cuentas 
Cuentan”, preséntanos un trabajo 
que verse sobre la importancia de 
la información financiera en los 
mercados y en la toma de 
decisiones de los agentes 
económicos.Pero no te equivoques, 
no buscamos a expertos en este 
tema, sino a alumnos que quieran 
abordarlo con una mirada fresca 
y original…

¿Y qué puedes ganar? Además de 
mantener en forma tus neuronas, 
una herramienta de trabajo y algo 
atractivo que añadir en tu CV.

El ganador o ganadora recibirá un 
portátil MacBook Air o similar y su 
relato será publicado en “El Digital. 
Noticias de Auditoría” del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de 
España. El profesor que respalde el 
trabajo ganador también verá 
premiado su esfuerzo con un Ipad o 
similar, al igual que el alumno que 
obtenga el segundo premio.

- Los trabajos deberán ser enviados 
a la Agrupación de Madrid antes del 
30 de junio de 2021 por correo 
electrónico a la dirección: 
estudiantes@icjce.es 

- Pueden participar los estudiantes 
que cursen primero, segundo o 
tercer año de los grados 
mencionados.

- Puedes consultar las bases 
completas en el apartado 
“Participa" de nuestra página web: 
www.icjce-madrid.org/estudiantes
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"En la universidad pasamos horas en clase escuchando a 
nuestros profesores de contabilidad, de finanzas, de 
análisis financiero y de más asignaturas que nos acercan 
a las diferentes facetas de la contabilidad y pasamos aún 
más horas estudiando todos esos conceptos tan técnicos. 
Sin embargo, iniciativas como las Cuentas Cuentan nos 
ofrecen a los estudiantes aproximarnos a estas materias 
desde una perspectiva más social, menos académica y 
sin la presión que puede suponer hacerlo para sacar una 
nota. 

Personalmente, disfruté mucho el proceso de escribir ya 
que me puse a investigar sobre momentos importantes 
que supusieron el inicio de la contabilidad o datos 
curiosos y de ahí saqué una idea, y eso me llevo a escribir 
sobre una aproximación histórica, una disciplina que me 
apasiona. 

Si estás dudoso o dudosa acerca de participar en este 
concurso, anímate a hacerlo. No te dejes intimidar por el 
nivel de todos los trabajos ganadores, simplemente léelos, 
revisa si hay algo de tus clases que te haya llamado la 
atención, investígalo y ponte a escribir. Es un proceso y 
una experiencia que vale 100% la pena. ¡Ya verás que la 
contabilidad no es tan aburrida como nos la pintan!”

Nicole Quesada González
Alumna de Derecho y Economía de la 
Universidad Carlos III de Madrid
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Por decimotercer año consecutivo, 
los auditores madrileños nos 
planteamos un desafío: encontrar 
universitarios de los primeros 
cursos de Administación y 
Dirección de Empresas, 
Económicas y similares, que no le 
tengan miedo a un folio en blanco.

Si quieres participar en el concurso 
de relato breve “Las Cuentas 
Cuentan”, preséntanos un trabajo 
que verse sobre la importancia de 
la información financiera en los 
mercados y en la toma de 
decisiones de los agentes 
económicos.Pero no te 
equivoques, no buscamos a 
expertos en este tema, sino a 
alumnos que quieran abordarlo 
con una mirada fresca y original…

¿Y qué puedes ganar? Además de 
mantener en forma tus neuronas, 
una herramienta de trabajo y algo 
atractivo que añadir en tu CV.

El ganador o ganadora recibirá un 
ordenador portátil y su relato será 
publicado en “El Digital. Noticias de 
Auditoría” del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. El 
profesor que respalde el trabajo 
ganador también verá premiado su 
esfuerzo con un Ipad o similar, al 
igual que el alumno que obtenga el 
segundo premio.

Recuerda

- Los trabajos deberán ser enviados a 
la Agrupación de Madrid antes del 31 
de mayo de 2022 por correo 
electrónico a la dirección: 
estudiantes@icjce.es

- Pueden participar los estudiantes 
que cursen primero, segundo o tercer 
año de los grados mencionados.

- Puedes consultar las bases 
completas en el apartado “Participa" 
de nuestra página web:
www.icjce-madrid.org/estudiantes
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