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Ecoaula

Ecoaula MADRID.  

La Fundación Ramón Areces y el 
Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT) reúnen los días 22 
y 23 de junio a expertos mundia-
les de la universidad y de la indus-
tria en el campo de los materiales 
bidimensionales. Los expertos dis-
cutirán cómo las propiedades úni-
cas de estos materiales – denomi-
nados bidimensionales debido a 
que su espesor es de solo unos po-
cos átomos - van a revolucionar 

los futuros ordenadores, las comu-
nicaciones inalámbricas, el cam-
po de la energía y de la salud. Du-
rante la reunión está también pre-
visto que se elabore una hoja de 
ruta que ayude a guiar a la indus-
tria a la hora de introducir estos 
materiales revolucionarios. 

El simposio, que se encuadra en 
el marco de un amplio acuerdo de 
colaboración entre la Fundación 
Ramón Areces y el MIT, está co-
ordinado por los científicos espa-
ñoles que trabajan en el MIT, To-

El MIT analiza el futuro de los 
materiales bidimensionales

más Palacios Gutiérrez y Pablo Ja-
rillo-Herrero.  

Entre las conferencias que se po-
drán escuchar destacan Modelaje 
de Grafeno: propiedades electróni-
cas y estructurales, por Francisco 
Guinea de IMDEA-Nanociencia; 
Materiales Exóticos 2D, por An-
drés Castellanos-Gómez de 
IMDEA-Nanociencia; Sondeo de 
grafeno Física en la escala atómi-
ca, por Iván Brihuega de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid; 3D 
el grafeno para el almacenamiento 
de energía, por Fernando Calle de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid. Durante el segundo día, El 
grafeno: electrónica flexible de in-
terfaces funcionales neuronales, por 
José Antonio Garrido, del Institu-
to Catalán de Nanociencia y Las 
membranas de grafeno para trata-
miento de agua, Rohit Karnik del 
MIT, entre otros. 

Expertos mundiales se reúnen en la Fundación 
Ramón Areces para detallar sus próximos usos

Un investigador examina la progresión de grafeno en tres viales. GETTY

AUDITOR,  
UNA PROFESIÓN 
DE FUTURO

Mario Alonso
Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España

Ahora que tan de moda se han puesto las publicaciones so-
bre las carreras con más futuro y las profesiones que pueden 
desaparecer en una década como consecuencia del desarro-
llo de las tecnologías de la información, numerosos sectores 
están analizando con más atención su futuro.  

En este sentido, resulta muy interesante el informe recien-
temente publicado por un diario económico que revelaba que 
las firmas auditoras generaron más de 2.500 nuevos puestos 
de trabajo en 2015, lo que supuso un aumento del 7,5 por 
ciento en la plantilla del sector. Si se analizan con detalle esos 
datos, se observa que apenas 7 de las 40 primeras firmas au-
ditoras de nuestro país cedió –muy simbólicamente- empleo 
el ejercicio pasado, lo cual representa una clara excepcionali-
dad. Y si se echa la vista atrás, también se constata que el 
sector ha sido líder en creación de empleo en España desde 
la llegada de la crisis en 2008, creando de media 1.700 em-
pleos al año.  

La auditoría es sin duda una oportunidad profesional para 
los más jóvenes. Tres de cada cuatro incorporaciones a las 
firmas auditoras lo son de alumnos salidos directamente de 
la Facultad. Algunos de los mejores expedientes académicos 

de las escuelas y faculta-
des continúan apostando 
por este sector, con un 
pequeño matiz: las fir-
mas tienen más compe-
tencia para poder reclu-
tar a estos jóvenes bri-
llantes y el abanico de 
perfiles buscados es cada 
vez más amplio, menos 
ceñido a las carreras con 
una formación funda-
mentalmente económica. 
Ahora nos preocupan 
también perfiles tecnoló-
gicos, contar con perso-

nas que sean capaces de ayudarnos a generar rendimientos a 
escala y capacidad de análisis a través del uso de las nuevas 
tecnologías.  

En realidad deberíamos decir que la Auditoría es una opor-
tunidad profesional doble. Por una parte, ofrece la posibilidad 
de realizarse profesionalmente en el sector. Por otro lado, 
constituye una escuela para muchas de las personas que es-
tán llamadas a ser los directivos de nuestras mejores pymes 
o multinacionales.  

Numerosos informes a nivel internacional indican que el 
perfil de auditor es demandado por todo tipo de sectores 
productivos debido a los conocimientos y habilidades que 
proporciona el ejercicio cotidiano de la profesión. Entre las 
cuestiones que más valoran la empresas en la figura del audi-
tor están aspectos tan necesarios para el gestor, el directivo, 
o simplemente el profesional de hoy, como el conocimiento 
de diferentes sectores productivos, la consiguiente visión glo-
bal del mundo de la empresa, el trabajo bajo presión –pero 
también en equipo-, la orientación al cliente, la capacidad 
analítica y las habilidades relacionales. 

Estos son, a grandes rasgos, los mimbres que sostienen 
hoy la figura del auditor, sin duda una de las profesiones de 
futuro en nuestro país, en especial para los jóvenes que ini-
cian su andadura laboral. Sobre todo, en un mundo donde la 
economía se hace cada día más compleja y los negocios más 
sofisticados. Es un contexto donde nuestro trabajo aporta 
más que nunca valor en la toma de decisiones. 

LA AUDITORÍA ES SIN DUDA 
UNA OPORTUNIDAD 

PROFESIONAL PARA LOS MÁS 
JÓVENES. TRES DE CADA 

CUATRO INCORPORACIONES 
A LAS FIRMAS AUDITORAS 

LO SON DE ALUMNOS 
SALIDOS DIRECTAMENTE DE 

LA FACULTAD Emprender  
tiene premio: 
una beca para 
cursar un master
Ecoaula MADRID.  

IEBS Escuela de Negocios orga-
niza cada año el Concurso de Em-
prendedores que premia las me-
jores ideas innovadoras con la 
concesión de las Becas Empren-
de. Se entregarán un total de 20 
Becas para cursar estudios de 
Máster. Los aspirantes podrán 
presentar sus proyectos en 5 ca-
tegorías diferentes: mobile busi-
ness, gamificación, eCommerce, 
emprendimiento social e inno-
vación y TIC. Los proyectos pre-
sentados han de ser viables téc-
nica, económica y financieramen-
te y tener un marcado carácter 
innovador. Sólo se admitirán ideas 
de negocio o proyectos en fase 
embrionaria. El periodo de ins-
cripción estará abierto hasta el 
15 de septiembre. Los participan-
tes podrán presentar el número 
de proyectos que deseen.

IEBS BUSINESS SCHOOL

El Gobierno 
apoya el empleo 
de los jóvenes  
en el exterior 
Ecoaula MADRID.  

La Dirección General de Migra-
ciones convoca ayudas del Pro-
grama de Jóvenes para subven-
cionar iniciativas destinadas a 
favorecer la integración social y 
laboral de los jóvenes españoles 
residentes en el exterior median-
te actuaciones específicas que 
les permitan continuar con su 
formación en el exterior o, en su 
caso, el aprovechamiento de su 
experiencia para el retorno a Es-
paña. Las actividades subvencio-
nadas tendrán como destinata-
rios finales a jóvenes españoles, 
menores de 35 años, que acredi-
ten un periodo de residencia en 
el exterior de al menos un mes. 
El plazo está abierto hasta el 28 
de junio y las solicitudes se for-
malizarán en la web del portal 
de la ciudadanía española en el 
exterior.

MIGRACIONES

Extremadura 
idea su primera 
universidad 
privada 
Ecoaula MADRID.  

Su nombre es Universidad Inter-
nacional Augusta Emerita y es el 
proyecto de universidad privada 
que un grupo de docentes madri-
leños quiere implementar en la 
región. Sería la primera institu-
ción de educación superior pri-
vada en la comunidad, de hecho, 
la Consejería de Educación y Em-
pleo ya está analizando la memo-
ria prsentada en abril. La cifra de 
empleos que podría albergar es-
te proyecto oscila los 250, según 
informa un diario local. Su sede 
central se ubicaría en Badajoz, 
concretamente en una o dos plan-
tas del edificio Siglo XXI, antaño 
de Caja Badajoz. La metodología 
será semipresencial y, además, las 
titulaciones biosanitarias tendrán 
un gran peso. Por el momento, 
Extremadura sólo cuenta con una 
universidad pública.

AUGUSTA EMÉRITA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

60000

15137

Lunes a sábados

359 CM² - 35%

5092 €
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