
Premiamos la originalidad

Por noveno 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 
Auditoría” 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 30 de abril de 2018,
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.
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“ “

Animo a los estudiantes a probar y 
concursar. Yo pensaba que el ensayo para 
este concurso iba a ser muy técnico. Lo que 
hice fue leerme los de los anteriores 
concursantes y me pareció que, más allá de 
la información técnica, es cómo lo cuentes y 
la originalidad que le aportes.


