26 de mayo de 2005

Presidente BGF anuncia el comienzo del tercer Internado de Verano
del Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal
El presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF),
William Lockwood Benet, anunció hoy que el 1 de junio dará inicio el tercer
Internado de Verano del Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal
(IFE-JMB).
“Este año solicitaron 53 estudiantes, de los cuales se seleccionaron 21
participantes que proceden de la Universidad de Puerto Rico, Recintos de Río
Piedras, Mayagüez y Cayey, la Pontificia Universidad Católica en Ponce, la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Universidad del Sagrado Corazón,
Sistema Universitario Ana G. Méndez, un estudiante de la Universidad de Harvard
y un estudiante de la London School of Economics ”, indicó Lockwood.
El Internado, que se extenderá hasta el 29 de julio, tiene como requisito
cumplir con rigor profesional sus deberes diarios y preparar un trabajo de
investigación necesario en la agencia asignada.

Funcionarios de alto nivel y

especialización supervisan y guían al interno para lograr su óptimo desempeño.
- Continúa-

“Estamos seguros que será una experiencia muy enriquecedora para ambas partes.
Cada estudiante aporta su bagaje y recibe un cúmulo de conocimiento muy difícil de
reunir a través de sus estudios regulares. Al concluir esta sesión habrán adquirido una
visión mucho más fiel y abarcadora de la complejidad y el reto que supone trabajar con las
finanzas gubernamentales”, agregó Lockwood.
“Este año hemos incorporado al programa un taller sobre el Proyecto de Reforma
Fiscal y otro sobre Liderazgo”, añadió. “Por la actualidad y pertinencia de ambos temas,
estamos seguros de que resultará de gran beneficio para los participantes.”
El IFE-JMB es una subsidiaria del BGF creada en septiembre del 2002 con el
propósito de atraer al servicio público a jóvenes talentosos y proveerles conocimientos 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 y el análisis
económico. 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 en esta capacidad y como centros de práctica, además del Banco
Gubernamental de Fomento, la Oficina del Gobernador, Departamento de Hacienda,
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Compañía de Fomento Industrial,
Compañía de Turismo, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Junta de Planificación,
Comisionado de Seguros y Comisionado de Instituciones Financieras.
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