
Estudiantes de la Rey Juan Carlos ganan 

el primer torneo universitario 'Audit 

Escape Room' sobre auditoría 

Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos han ganado el primer torneo 'Audit Escape 

Room' sobre auditoría, una competición en la que han participado alumnos de Económicas y 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de las universidades públicas madrileñas y 

organizada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 
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Antes del torneo, los estudiantes asistieron a dos ponencias que realizaron auditores junior de 

firmas de servicios profesionales. En la primera ponencia, bajo el título 'Carrera profesional y 

procesos de selección en auditoría', Nelson Vázquez, auditor junior de EY, explicó a los 

estudiantes qué es la auditoría, para qué sirve esta profesión, por qué decidió ejercerla y cómo 

se enfrentó a los procesos de selección para poder entrar a trabajar en una firma de auditoría. 

Blanca Malavé, Human Resources Recruiter en EY, comentó las dificultades a las que se 

enfrentan los estudiantes ante estos procesos de selección y cómo deben afrontarlos. 

En la segunda ponencia, 'Auditoría digital y Big data', Rubén Pintado, de Data&Analytics en 

KPMG, comentó el valor de los datos en la auditoría digital y la importancia que tiene para las 

organizaciones hacer un balance de su situación financiera, conocer sus resultados, comprender 

en qué ámbitos podrían ser mejores y a prepararse para lo que les depare el futuro dentro del 



ecosistema digital, donde multitud de canales de comunicación con los distintos públicos de la 

empresa, implementaciones técnicas, nuevas tecnologías basadas en datos y una gran cantidad 

de métricas e indicadores de rendimiento de negocio proporcionan información sobre cada 

detalle. 

 

 


