Avanza la formación de jóvenes auditores.
El Curso de especialización en Auditoría,
dirigido a los estudiantes de la carrera de
Contabilidad de la Enseñanza Técnica y
Profesional, ostenta apreciable consideración
para la Contraloría General de la República de
Cuba. Este porta el encargo de garantizar la
preparación de una parte importante de la
fuerza demandada por las unidades de
auditoría del país.
El interés estatal de formar auditores entre la juventud cubana propició el inicio del segundo curso el
día 7 de mayo. Diez contralorías provinciales emprenderán la formación integral de 247 estudiantes, y
darán cumplimiento al acuerdo refrendado entre el Ministerio de Educación y la Contraloría General.
Con el propósito de planificar, organizar y asegurar las etapas que completan el curso, de conjunto con
metodólogos de la Enseñanza, desarrollaron un grupo de acciones entre las que se puede destacar el
trabajo de Formación vocacional y orientación profesional. Ello permitió la selección de jóvenes
competentes, con principios y valores patrióticos, aptos para convertirse en eje dinamizador de la
importancia del control interno y en consecuencia, del respeto a los recursos del pueblo.
Entre los retos fundamentales se encuentra
lograr la estabilidad y permanencia de los
graduados. Por lo que es importante reflexionar
en torno a puntos como la práctica laboral,
preprofesional y servicio social, espacios en el
que la entidad empleadora debe garantizar las
mejores atenciones y preparar al joven para
obtener una experiencia exitosa.
Es el momento de aprovechar las expectativas juveniles y propiciar todas las posibilidades para que se
enamoren de la actividad de Auditoría, consoliden su disposición y aseguren que pasen a formar parte
activa de la toma de decisiones.
Es importante destacar que cada sede se caracterizó por la realización de un solemne y emotivo acto,
donde además de los jóvenes, estuvieron presentes los familiares, instructores, dirigentes políticos y
de masa y directivos de las entidades donde se ubicarán laboralmente los egresados. Con ello se
demostró el orgullo y la confianza que desde ya tienen depositada en los futuros auditores.

«…es la tranquilidad y serena confianza que sentimos al ir entregando a las nuevas
generaciones la responsabilidad de continuar construyendo el socialismo»
(Discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz, 19 de abril de 2018).

Imágenes que muestran el trabajo realizado por las contralorías provinciales para la divulgación de la
actividad de Auditoría y como resultado el inicio del II Curso de especialización en Auditoría:
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