3 de junio de 2013

INICIA UNDÉCIMO INSTITUTO DE FINANZAS Y ECONOMÍA JOSÉ M. BERROCAL
DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO
SAN JUAN, PR- El Presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier D. Ferrer, anunció hoy el inicio del
undécimo internado del Instituto de Finanzas y Economía José M. Berrocal (IFE-JMB) con la participación de 30 estudiantes
talentosos de los recintos de Río Piedras, Cayey, Ponce, Arecibo, Bayamón y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Universidad Metropolitana, la Facultad de Derecho de la Universidad
Interamericana, Recinto Metropolitano y Bayamón de la Universidad Interamericana, Villanova University, Cornell University,
American University, Fairfield University, Tufts, Loyola Maryland y Wharton School- University of Pennsylvania.

“Por undécimo año nos complace ofrecer una oportunidad única a 30 estudiantes universitarios de sobresaliente desempeño
académico. Se escogieron estudiantes de ocho concentraciones distintas a nivel de bachillerato y también estudios de
Derecho. Estamos complacidos con la selección y seguros que esta experiencia les servirá para conocer la complejidad de
los trabajos que realiza el gobierno y las diferentes agencias, así conocen el importante rol que desempeñan. Esta práctica
acerca al estudiante a lograr una visión mucho más fiel y exacta del reto que supone trabajar con las finanzas
gubernamentales. Hoy más que nunca, Puerto Rico, necesita de sus mejores talentos”, indicó Ferrer.

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 el IFE-JMB y se extiende hasta el 24 de julio.

“Como alumna del Instituto, o Berrocalita, como cariñosamente nos referimos a los participantes del Internado, es para mí un
honor aportar activamente a la formación de los futuros profesionales de nuestro país. Este año se recibieron
aproximadamente 100 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 de un tema actual, para luego
presentar sus hallazgos y recomendaciones ante un panel de ejecutivos de varias agencias”, expresó Denisse Rodríguez
Colón, directora ejecutiva del IFE-JMB, quien fuera en el 2005 participante de este Instituto. El mismo la motivó a comenzar
su profesión en las finanzas en una institución prestigiosa en la ciudad de Nueva York para luego regresar al servicio público.
Actualmente se desempeña como asesora del presidente del BGF en el área de Agencia Fiscal.
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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 Compañía de
Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, la Oficina del Comisionado
de Instituciones Financieras y el Comisionado de Seguros, el Banco de Desarrollo Económico, la Oficina del Contralor de
Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Administración de Servicios Generales, Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos y el Departamento de Desarrollo Económico y Finanzas de La Fortaleza.

El IFE-JMB es una subsidiaria del BGF cuyo propósito es proveer a jóvenes sobresalientes los conocimientos teóricos y
experiencia en las áreas de financiamiento, finanzas, economía, contabilidad, mercadeo, recursos humanos y administración
pública con particular énfasis en el desarrollo económico.
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