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Pasamos horas entre conceptos financieros y
contables en clases y apuntes porque sabemos
que "Las Cuentas Cuentan”. Pero, ¿Qué pasa
cuando salimos de las aulas y la rutina y le damos
una vuelta más a todo esto? Si nos concedemos un
rato de reflexión y damos rienda suelta a la
creatividad, ¿Cuál es nuestra perspectiva? Si
aplicamos estos conocimientos aprendidos durante
años de una manera sencilla y didáctica, ¿Hasta
dónde podemos llegar? “Las Cuentas Cuentan” nos
ayuda a dar respuesta a estas preguntas.
Te reto a sorprenderte a ti mismo participando en la
siguiente edición. Valdrá la pena.

Cecilia Pietranera Yuste

Alumna de Derecho y ADE de la Universidad
Carlos III de Madrid
Ganadora de la séptima edición

Premiamos la originalidad
Por octavo año consecutivo los
auditores madrileños nos planteamos
un desafío: encontrar universitarios
de los primeros cursos de
Administración y Dirección de
Empresas, Economicas y similares,
que no le tengan miedo a un folio en
blanco.
Si quieres participar en el concurso
de ensayo 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 a tu CV.

El ganador o ganadora recibirá un
portátil MacBook Air y su ensayo será
publicado en “El Digital. Noticias de
Auditoria” del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España. El
profesor que respalde el trabajo
ganador tambien verá premiado su
esfuerzo con un iPad, al igual que el
alumno que obtenga el segundo
puesto.

Recuerda
· Los trabajos deberán ser enviados
a la secretaría de la Agrupación
antes del 28 de abril de 2017,
por correo postal o electrónico.
· Pueden participar los estudiantes
que cursen primero, segundo o tercer
año de los grados mencionados.
· Consulta las bases completas en
nuestra página web o en nuestra
fanpage de Facebook.

