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Audalia Nexia ha participado en la jornada organizada
por el ICJCE “Auditor por un día”

Audalia Nexia ha participado en la jornada “Auditor por
día” que organiza el Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España (ICJCE), acercando a cuatro estudiantes
universitarios a la profesión del auditor.
El pasado 18 de octubre cuatro estudiantes de las universidades UAM, UCM, CEU y
UFV han tenido la oportunidad de integrarse en los equipos de auditoría de Audalia
Nexia Madrid para conocer la profesión del auditor desde dentro.
Durante la jornada, Társila Lucía Fernández (UAM), Carlos Reoyo (UCM), Mª de las
Mercedes Pérez (CEU) y Javier Alarcón (UFV) han estado presentes en una auditoría
real, siendo testigos de cómo se comporta un auditor en la sede central de un
cliente, cómo se desarrolla el trabajo en equipo así como cuál es el rol de un auditor
y las diferentes alternativas que ofrece la profesión.
La coordinadora de la jornada en Audalia Nexia, Emma Luiña, sostiene que esta
experiencia permite a los participantes hacerse una idea más precisa y real de una
profesión con muchas oportunidades y futuro.
Por su parte, Santos Morueco, socio director de Audalia Nexia,
señala “Nuestro balance tras diez ediciones es muy positivo. Formar parte por un
día de un equipo de auditores, no sólo puede cambiar la imagen que un estudiante
universitario tiene del auditor, también puede abrirle nuevas oportunidades
profesionales y nos permite como empresa descubrir nuevos talentos. En Audalia
Nexia contamos con profesionales que han participado en esta iniciativa.”
Asimismo para los estudiantes, participar en este tipo de actividades es una
oportunidad para conocer de primera mano cuál es el trabajo real de un auditor y les
ayuda valorar la auditoría como una salida profesional.
Desde Audalia Nexia nos enorgullecemos de apostar por iniciativas como ésta, donde
además de acercar la realidad empresarial al mundo universitario, podemos
permanecer al corriente de la visión e inquietudes de las nuevas generaciones.

