2 de junio de 2008

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO INICIA SEXTO
INTERNADO DE VERANO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) inició hoy su
sexto Internado de Verano del Instituto de Finanzas y Economía José M.
Berrocal (IFE-JMB) con la participación de 23 estudiantes universitarios anunció
su presidente, Jorge Irizarry.
Este año los participantes proceden de la Universidad de Puerto Rico,
recintos de Río Piedras, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Cayey; Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico; Universidad Interamericana de Puerto Rico,
recintos Metropolitano y

Ponce; Sistema Universitario Ana G. Méndez,

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Georgetown University,
Marquette University, Tufts University y Villanova University.
“Estos estudiantes fueron seleccionados entre un amplio grupo de
solicitantes luego de un riguroso proceso. Nos llena de satisfacción saber el interés
que existe hacia el servicio público entre los futuros profesionales de las finanzas y
economía”, dijo Irizarry al exhortar a estos jóvenes a hacer de este Internado una
experiencia única para enriquecer la administración pública.
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El IFE-JMB es una subsidiaria del BGF creada en septiembre del 2002 con el
propósito de complementar la misión del Banco de promover el desarrollo
económico proveyendo a jóvenes prometedores adiestramiento especializado en el
servicio público y experiencia práctica en las áreas de finanzas públicas y
economía.
El programa de Internado de Verano incluye una sesión de conferencias y
talleres sobre aspectos relacionados con la administración de las finanzas públicas,
análisis económico, financiamiento público, aspectos legales y ética en el servicio
público. Las conferencias son ofrecidas por funcionarios de las más altas esferas
del gobierno y expertos del sector privado.
Participarán como centros de práctica -además del Banco Gubernamental de
Fomento- el Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto,
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Compañía de Fomento
Industrial,

Comisionado de Seguros, Comisionado de Instituciones Financieras,

Compañía de Turismo, La Fortaleza y el Banco de Desarrollo Económico.
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