9 de agosto de 2006
Culmina el cuarto Internado de Verano
del Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal
El vicepresidente ejecutivo de Financiamiento y presidente interino del
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), Jorge Irizarry,
anunció hoy la culminación del cuarto Internado de Verano del Instituto de
Finanzas y Economía José M. Berrocal (IFE-JMB).
“En esta sesión participaron 20 estudiantes procedentes de la Universidad
de Puerto Rico, recintos de Río Piedras, Mayagüez y Cayey, la Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce, Universidad del Sagrado
Corazón, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recintos de San Germán,
Ponce y Metropolitano, Sistema Universitario Ana G. Méndez, Boston College,
Universidad de Pennsylvania y Georgetown University,” expresó Irizarry.
“Durante la primera parte del Internado, en las conferencias y sesiones de
discusión, este grupo analizó desde el punto de vista financiero y económico las
opciones presentadas ante la opinión pública sobre el impuesto a la venta y
evaluó las ventajas y desventajas de cada una”, apuntó Irizarry. “Estamos muy
satisfechos e impresionados por la forma en que aplicaron sus conocimientos y
desarrollaron sus propuestas, no sólo en el plano intelectual abstracto sino desde

una realidad social concreta, de la cual forman parte. Francamente, presentaron
sus visiones con mucha responsabilidad y profundidad.”
Según han referido los participantes, tuvieron una gran acogida por las
personas que les supervisaron y junto a quienes trabajaron sus proyectos en los
centros de práctica. “Estamos muy entusiasmados con esta primera experiencia
en el servicio público, no sólo por las encomiendas que recibimos sino porque
pudimos apreciar el nivel de calidad en la labor y el compromiso con Puerto
Rico que se requiere de quienes escogen servir a su país”, expresó uno de los
internos.
“Nuestra juventud reclama espacios para demostrar sus capacidades”,
dijo el presidente interino del BGF. “Nos satisface saber que cada uno de los
participantes, que se destacan por su talento en las áreas de Finanzas Públicas y
Economía, cuenta con los atributos necesarios para lograr sus metas y el IFE-JMB
ha contribuido de alguna manera a despertar su interés por considerar entre sus
opciones el servir a Puerto Rico”.

