1 de junio de 2004
INICIA SEGUNDO INTERNADO DEL INSTITUTO
DE FINANZAS Y ECONOMÍA JOSÉ M. BERROCAL
DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO

El presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Antonio Faría Soto,
anunció hoy el inicio del segundo internado del Instituto de Finanzas y Economía José
M. Berrocal (IFE-JMB) con la participación de 21 estudiantes talentosos de los recintos
de Río Piedras y Cayey de la Universidad de Puerto Rico, Sistema Universitario Ana G.
Méndez, Universidad del Sagrado Corazón, Recinto Metropolitano de la Universidad
Interamericana, las universidades de Penn State, Tufts y la Escuela Internacional de
Economía y Comercio de París, Francia.
El Instituto es una subsidiaria del BGF cuyo propósito es proveer los
conocimientos teóricos y experiencia práctica en las áreas de financiamiento, finanzas y
economía a jóvenes sobresalientes para que ofrezcan sus talentos al servicio público una
vez obtengan su preparación académica.
“Por segundo año nos complace ofrecer una oportunidad única a 21 estudiantes
universitarios de sobresaliente desempeño académico en las áreas de finanzas y
economía. Estamos seguros de que esta experiencia les servirá para conocer la
complejidad de los trabajos que realiza el gobierno y motivarse para ofrecer sus talentos
al servicio público una vez hayan concluido sus estudios”, indicó el titular del BGF.
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El Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal se creó en honor al
licenciado José M. Berrocal, ex presidente del BGF, quien falleció en el 2000. El
licenciado Berrocal tuvo el sueño de crear un programa de becas para estimular a
estudiantes de economía con miras a que aportaran sus conocimientos e ideas al servicio
público. Ese sueño cobró forma con motivo de la celebración del 60mo aniversario del
BGF en mayo del 2002. Este será parte del legado educativo que brinde el Banco
Gubernamental al pueblo de Puerto Rico.
Con la participación de los principales directivos de las más altas esferas del
gobierno del Estado Libre Asociado, del sector privado y profesores universitarios,
quienes servirán de conferenciantes y supervisores de las prácticas que llevarán a cabo
los estudiantes, inicia hoy el IFE-JMB y se extiende hasta el 31 de julio.
Además del Banco Gubernamental de Fomento, los estudiantes serán asignados
a realizar su internado en el Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de Planificación,
la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y
la Oficina del Comisionado de Seguros.
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“Para este internado que inició el año pasado, se recibieron sobre 53 solicitudes,
lo que evidencia el prestigio y aportación que hace este internado a la vida profesional
de los futuros servidores públicos. A los estudiantes se les asignará un proyecto especial,
el cual someterán una vez culmine el internado. Los participantes recibirán compensación
económica y una certificación oficial por los dos meses de trabajo en el internado”,
expresó José García, director ejecutivo del IFE-JMB..
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