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Con el objetivo de desarrollar proyectos, programas y actividades de investigación y de 

formación. 

El rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, y el presidente de la Agrupación 

Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ignacio Viota, 

han firmado un convenio marco de colaboración para el desarrollo de proyectos, programas y 

actividades de investigación y de formación. 

En desarrollo del presente convenio se adoptarán los convenios específicos y necesarios para 

cada proyecto, programa o actividad, precisándose su contenido por acuerdo de las partes. 

En este sentido, la primera iniciativa que ambas Instituciones han puesto en marcha ha sido 

la convocatoria del Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado,'La fiabilidad de la información 

financiera', en la que podrán participar los alumnos matriculados en el último curso de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), y titulaciones afines, que lo presenten y 

defiendan en el actual curso académico. El acto de entrega del Premio incluirá una conferencia 

a cargo de una personalidad relevante del sector, que versará sobre novedades regulatorias 

y cuestiones de actualidad que incentiven a los alumnos en la elección del tema a tratar en su 

Trabajo Fin de Grado, fundamentalmente de aquellos temas relacionados con la importancia 

de la auditoría y la necesidad de un comportamiento ético. 

La Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo imparte 

los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Económicas, 

Economía y Finanzas, Marketing y Gestión Comercial y Turismo. Además de Grados 

simultáneos y Grados internacionales, Programas Máster y Programas de Doctorado. Una 

seña de identidad de la Facultad es su decidida internacionalización. Mantiene acuerdos 

exclusivos con The University of Chicago y Boston University. 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España está formado por 13 agrupaciones 

territoriales y dos Colegios Autonómicos en los que se agrupan la mayoría de los auditores de 

cuentas españoles, con el objetivo de lograr la veracidad y la fiabilidad de la información 

económica de las empresas y otros entes jurídicos. Realiza tareas formativas constantes 

dirigidas a sus asociados a través de programas de formación profesional continuada. 
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