
CURRICULUM VITAE

* DATOS PERSONALES:

APELLIDOS: Suria Luengo
NOMBRE: Cristóbal

E-MAIL: Cristobal.Suria@uv.es

* FORMACIÓN ACADÉMICA:

Licenciado en Ciencias Económicas. Facultad de Economía, Universitat de
València. 1993.

Master  en  Contabilidad  y  Auditoría  de  Cuentas.  400 horas  Universitat  de
València. Octubre 1993-Junio 1994.

Master  en  Tributación  organizado  por  el  Colegio  de  Economistas  de
Valencia. Octubre 2001-Junio 2002 

* EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Director-Gerente de la Fundació General de la Universitat de València en la
que llevo a cabo la dirección de la entidad, que la integra un equipo de 80
personas,  distribuidas  en  diversas  áreas  de  actividad:  cooperación
internacional,  actividades  musicales,  arte  contemporáneo,  artes  escénicas,
centros  de  documentación,  actividades  expositivas,  servicios  de orientación
laboral,  empleo  y  colocación,  asesoramientoa  personas  con  discapacidad,
centro de estimulación temprana, universidad de verano y universidad de los
mayores, así como la gestión de las tiendas de merchandising y publicaciones
de la Universitat de València. Enero de 2001 hasta la actualidad.

Director Económico-Financiero de la Fundació General de la Universitat
de València. Marzo 1997 hasta enero 2001

Auditor de cuentas en KPMG Valencia. 
 Trabajos de auditoría de empresas tanto nacionales como multinacionales

de  diversos  sectores:  cerámico,  alimentación,  distribución,  químico  y
farmaceutico, entre otras, Ferro Enamel, Cookson Matthey, Grupo Lubasa,
SOS Arana Alimentación, Rotapharm, Canon, Carrefour, etc... 

 Análisis,  evaluación  y verificación  de los  sistemas de control  interno  en
clientes  de  importancia  con  preparación  de  informes  para  la  gerencia
indicando  las  deficiencias  en  los  mismos  y  medidas  efectivas  para
solucionarlos. 

 Revisión de los estados financieros elaborados bajo principios  contables
españoles, internacionales y estadounidenses.(US GAAP)

     Noviembre 1994-marzo 1997



Beca del  IMPIVA (Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana),
en el  desarrollo  de un proyecto  de estudio  y análisis  económico financiero
sectorial  de  las  empresas  de  la  Comunidad  Valenciana  integradas  en  el
programa  de  subvenciones  para  proyectos  de  innovación  tecnólogica,
lanzamiento de nuevos productos y apertura de nuevos mercados. Análisis y
valoración de estos proyectos para las distintas líneas de subvenciones del
IMPIVA,  así  como la posible  viabilidad económica y técnica de los mismos.
Mayo-noviembre 1994.

OTROS DATOS DE INTERÉS

 Conferencias y cursos impartidos

  “La concreción de los fines de la Fundación: Presupuesto, programas y
proyectos. La contabilidad como medio para disponer de la información
necesaria  para  el  seguimiento  de  la  actividad  de  la  Fundación”.  VI
Encuentro Nacional de Fundaciones. Noviembre 2001.

 Módulo sobre  Fundaciones,  Mecenazgo y Patrocinio en el  Master  en
Conservación  y  Gestión  del  Patrimonio  Cultural.  10ª  Edición.  Curso
2003-2004. 

  Módulo sobre Fundaciones, Mecenazgo y Patrocinio en el  Master en
Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural.11ª Edición curso 2004-
2005..

 “Orientaciones básicas sobre la gestión de un asociación” . Jornadas
Formativas  para  asociaciones  de  la  Federación  Española  de
Asociaciones de antiguos alumnos de las Universidades Españolas. 

 Master  Oficial  Economia  Social  de  la  Universitat  de  València.
Especialidad en Entidades no lucrativas. Cursos 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014 y 2014-2015

Representación en diferentes organismos:

Miembro de la Comisión Sectorial de Fundaciones Universitarias constituido
por la Asociación Española de Fundaciones

Miembro  del  Comité  de  Coordinación  de  Consejo  Autonómico  de
Fundaciones de la Comunidad Valenciana.

Miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de
Amigos y Antiguos Alumnos de las Universidades Españolas, como tesorero y
coordinador  de  las  actividades  con  el  portal  Universia  y  de  las  relaciones
institucionales.

Miembro de la comisión 0,7 de la Universitat de València, comisión creada
para  el  desarrollo  de  proyectos  de  cooperación  con  paises  en  vias  de
desarrollo. Programa de becas, cooperación e iniciativas de apoyo a proyectos
de sensibilización.



Otras colaboraciones

Coordinación  del  sector  fundacional  y  empresarial  de  la  Universitat  de
València.  Intervención en las fundaciones y sociedades de la Universitat  de
Valencia y de su entorno. Asesoramiento en materia jurídica, organizacional y
contable.


	 Conferencias y cursos impartidos

