1 de junio de 2007

INICIA EL QUINTO INTERNADO DE VERANO DEL INSTITUTO DE
FINANZAS Y ECONOMÍA JOSÉ M. BERROCAL
El

presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de

Fomento para Puerto Rico (BGF), Alfredo Salazar, anunció hoy el inicio del
quinto Internado de

Verano del Instituto de Finanzas y Economía José M.

Berrocal (IFE-JMB).
Este año solicitaron 92 estudiantes, de los cuales se seleccionaron 26
participantes que proceden de la Universidad de Puerto Rico, recintos de Río
Piedras, Ponce, Mayagüez y Cayey; la Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico, recinto de Ponce; la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recintos
Metropolitano, San Germán y Ponce; Sistema Universitario Ana G. Méndez,
Georgetown University, New York University y Michigan University.
“Hoy, más que nunca, Puerto Rico necesita de sus mejores talentos”, dijo
Salazar al exhortar a estos jóvenes a hacer de este Internado una experiencia
única y valiosa para el desarrollo profesional y una contribución efectiva y real al
futuro de nuestra Isla.
El IFE-JMB es una subsidiaria del BGF creada en septiembre del 2002 con
el propósito de atraer al servicio público a jóvenes de talento y proveerles
conocimientos y experiencia práctica en las áreas de Finanzas Públicas y
Economía.
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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, aspectos legales, liderazgo y ética en el servicio
público. Las conferencias son ofrecidas por funcionarios de las más altas esferas
del gobierno y expertos del sector privado.
Por medio del Internado se ofrece una oportunidad de estudio y práctica
supervisada a estudiantes de excelencia académica en las áreas de finanzas,
economía, contabilidad y administración pública.
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, Junta de Planificación, Comisionado de Seguros, Comisionado de
Instituciones Financieras, Compañía de Turismo, La Fortaleza y la Autoridad de
Carreteras.
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