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Más de medio centenar de universitarios ejercen como auditores de
cuentas por un día

Un total de 58 estudiantes de segundo y tercer curso de Ciencias Económicas y Empresariales
de doce universidades de Madrid han abandonado hoy las aulas para ejercer como auditores
de cuentas en importantes firmas de auditoría durante una jornada laboral.
La tercera edición de “Auditor por un día” ha sido organizada por la Agrupación Territorial 1ª del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en colaboración con 11 firmas
de auditoría y doce universidades y centros universitarios madrileños.
El objetivo de esta actividad, pionera en su sector, es dar a conocer la profesión de la auditoría
a los estudiantes y futuros profesionales, así como los valores de independencia, calidad,
transparencia, rigor y confianza que representa la ciencia económica. De este modo, “Auditor
por un día” consiste en la realización de una jornada en la que cada estudiante trabaja
individualmente en una de las empresas de auditoría más importantes del país con un gerente
y su equipo para conocer de cerca el trabajo desarrollado por profesionales de la auditoría de
cuentas y ser testigos de su labor para garantizar la transparencia de la información financiera.
La segunda fase de la iniciativa tendrá lugar unos días después en las aulas, cuando el alumno
y un representante de la firma de auditoría correspondiente, compartan con sus compañeros de
clase la experiencia de haber sido auditor por un día, la formación de los profesionales, el
ambiente de trabajo, o la labor que se realiza como auditor, entre otras.
El presidente de la agrupación madrileña de los auditores, Antonio Fornieles, ha querido
destacar la importancia de trabajar en equipo, así como la constante formación que se recibe a
lo largo de la carrera profesional, ya que el auditor debe ser capaz de abordar diferentes
empresas, pertenecientes a sectores distintos.
Asimismo Fornieles ha indicado que la auditoría es, de acuerdo con la definición de la Unión
Europea, una profesión de interés público, e implica unos valores de independencia ética y
rigor necesarios para conseguir la confianza requerida por la información de carácter
financiero. Así, el profesional de la auditoría es una figura altamente valorada por el mercado
laboral.

En esta tercera edición de “Auditor por un día” se ha vuelto a poner de manifiesto la buena
acogida de la iniciativa tanto en el mundo docente como en el profesional. En esta edición han
participado las firmas Audalia, Audihispana Grant Thorton, Auren, BDO, Deloitte, Ernst &
Young, Gassó Auditores, KPMG, Laes Nexia, Mazars y PricewaterhouseCoopers. Por su parte,
12 universidades madrileñas han permitido que este año se haya incrementado
significativamente el número de alumnos participantes con respecto a la primera edición, y que
151 estudiantes hayan sido partícipes de esta experiencia en los tres años de su recorrido.
Las universidades y centros universitarios madrileños participantes son la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, Universidad Carlos III, Universidad Rey
Juan Carlos, CEU, Centro Universitario Felipe II, CUNEF, Universidad de Alcalá de Henares,
Universidad Alfonso X El Sabio, ICADE, Universidad Europea de Madrid y el Centro
Universitario María Cristina.

