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Belkis Urpin, 25 años de servicio institucional

Se define como una mujer cien por ciento optimista, extrovertida, amable, reservada a la hora de expresar alguna manifestación de cariño, pero
advierte, que se declara incondicional para brindar apoyo a su familia o amigos cuando así lo requieran. De esta manera se reconoce Belkis
Urpin, Coordinadora de Finanzas, a quien dedicamos esta nueva edición de Encuentro con, para conocer aspectos de su vida más allá de su
labor institucional, que ya suman 25 años de servicios ininterrumpidos en la Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Belkis Urpin, 25 años de servicio institucional
Con este abre boca damos inicio a la entrevista con la Licenciada, Belkis Urpin, de profesión administradora, egresada de la Universidad de
Oriente. Casada desde hace veinte años con Gabriel de la Rosa, madre de Gabriel Alejandro(21), quien cursa sus
estudios de contaduría en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, y de Javier Alejandro, (15)
estudiante del 4to año de bachillerato en el Colegio Internacional "Miguel Otero Silva", (Cimos). Nació en
Anaco, capital del municipio de Anaco en el estado Anzoátegui, caserío que evolucionó con el tiempo hasta
convertirse en una hermosa región, gracias al asiento de importantes compañías petroleras a comienzo de los
años 40. Actualmente se la reconoce como el corazón gasístico de Venezuela, por ser la región con mayor
producción de este hidrocarburo a nivel nacional.
De la población de Anaco se traslada a Puerto Ordaz, junto a toda el clan familiar. "Mi padre, Rafael Urpin,
obtuvo una nueva oportunidad de trabajo como representante de Ventas en la empresa, Cervecera Nacional
Licenciada, Belkis Urpin
Zulia, asignado a las zonas de El Pao y Upata. Este cambio la obliga a culminar sus estudios de primaria en la
Escuela Básica Nacional Tumeremo, mientras que su etapa de bachillerato la realiza en el liceo Oscar Luís Perfetti, "Luego nos mudamos a la
UD104, San Félix, donde mi padre adquiere una hermosa y confortable vivienda para la familia. Al comparar ambas regiones, expresa: "de
Anaco, me quedo con la calidez y familiaridad de la gente. Una ciudad pequeña, donde incluso era seguro jugar en la calle con las vecinas para
celebrar el bautizo de las muñecas, mientras que los niños, no "pelaban", una mata de almendrón. Al llegar a Puerto Ordaz, y luego a San Félix,
el ritmo familiar cambia vertiginosamente. Nos levantábamos muy temprano para ir al liceo y sortear las grandes colas de carro que se
formaban, todos con el afán de cruzar el único puente que existía para entonces, paso de unión de los sectores ya mencionados. Al finalizar la
tarde nos tocaba embarcarnos en el transporte público para retornar a nuestro hogar.
Fué una época hermosa, complicada en ocasiones, pero repleta de gratos recuerdos. Mi padre, Rafael, junto a mi
mamá, Bertha Rondón, nos arroparon con todo el amor posible y nos brindaron el apoyo necesario para ingresar
a la educación universitaria. Mi padre nunca permitió que salieramos a trabajar, todo lo contrario, se dedicó en
cuerpo y alma a su trabajo para cubrir nuestras necesidades, y nosotros al estudio hasta lograr un sueño
compartido: obtener un título universitario. Hoy, la familia cuenta con cuatro destacados profesionales: Pedro
Rafael, Ingeniero Agrónomo, Jacqueline, Biólogo Experimental, mi persona, Licenciada en Administración
Comercial, y la menor de mis hermanas, María, Licenciada en Educación, mención Inglés. Este hombre
visionario con ansias de superación logró instalar una empresa de construcción, y a la par, incursionó en la
actividad agrícola y pecuaria, impulsado por mis tíos, que para entonces vivían en la zona de Upata y El Palmar. Belkis, en su
Su gestión lo llevó a ocupar la presidencia de la Asociación de Ganaderos de El Palmar.
Poderosa

hacienda La

"Ya con las tierras otorgadas por el Instituto Agrario Nacional, hoy Instituto Nacional de Tierras (INTI), fuimos dando forma a la hacienda La
Ponderosa, nombre que surge de la antigua serie Bonanzas, aunque por un error de transcripción en el Registro Principal fué identificada con el
nombre de La Poderosa, advierte, con total jocosidad. "Esta tierra fértil nos permitió sembrar ají dulce, zanahoria, cebolla, por mencionar
algunos rubros. Luego nos dedicamos a la ganadería, aunque la actividad ha mermado en gran escala, debido a la grave situación económica que
afecta notablemente a los productores agrícolas. Las invasiones, la inseguridad jurídica, el alto costo de los insumos como fertilizantes, semillas
o alimentos para animales, le ha restado rentabilidad al sector, tan necesario para el desarrollo nacional. Sin embargo, y posterior a la muerte de
nuestro padre, nos ha tocado sortear, con buena cara y constancia, cada escollo en aras de preservar este sueño familiar, patrimonio de nuestros
hijos. Tarea nada fácil que llevo junto a mi hermana, bajo el amparo de Dios y la Virgen.
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Al deseo de resguardar sus tierras, se une la exigencia de los compañeros unegistas que reclaman a Belkis el producto por excelencia de la
hacienda: el queso criollo de fabricación casera y con sello original, expresa con mucho orgullo.

De las islas del Caribe a la UNEG

Celebrando un
más de vida

año

Su primera experiencia laboral fue en la empresa CVG Venalum, en las áreas de Gerencia de Proyectos y Construcción, y
en Cuentas por Pagar. Al termino de su viaje por las islas del Caribe, y casi sin deshacer las maletas, Belkis Urpin,
ingresa a la UNEG el 3 de marzo del año 1993, para ocupar el cargo como Jefe de la Unidad de Ejecución Presupuestaria,
durante 22 años y actualmente se desempeña como Coordinadora de Finanzas. Hoy, cuando han transcurrido 25 años de
labor institucional manifiesta, con total responsabilidad, su satisfacción por el deber cumplido. De igual forma mira en
retrospectiva a la UNEG, y esboza algunos cambios que se han establecido en el área administrativa. Avanzamos hacia
un sistema automatizado para la elaboración de las órdenes de compra, así como de las nóminas del personal, las cuales
se procesaban de forma manual, cambios que se aplicarán en todo el proceso que corresponde a las solicitudes de viáticos.
Existen errores, claro que sí, pero trabajamos para corregir y no quedarnos en la critica, aseguró.

Desde el área a su cargo, y como respuesta a una inquietud que surge durante el desarrollo de la entrevista, la
Licenciada Belkis Urpin, considera que la UNEG cuenta con el potencial para proponer y gestionar fuentes de
financiamiento alternas que permitan generar recursos para su funcionamiento. Si bien asegura que el tema del
"autofinanciamiento", lo viene escuchando desde su ingreso a la universidad, reconoce que la mayor oportunidad
para cristalizar lo antes mencionado, reposa en la unidad académica de Recría y Forestal, en Upata. En este
sentido considera necesario impulsar el desarrollo de los proyectos, tales como, elaboración del queso artesanal,
siembra de maíz, fomento de ganado vacuno, entre otros. No podemos perder de vista que el avance de éstas y
otras iniciativas, nos van a permitir vincular y arraigar a nuestros egresados a su entorno, al ofrecerles un Belkis, con sus
abanico de posibilidades en el ámbito laboral. No nos quejemos de la diáspora universitaria, advirtió, apostemos compañeros de trabajo
por una nueva conciencia y modelo de universidad, que debe direccionar su gestión en aras de fortalecer las
capacidades internas y de esta manera de revertir lo anteriormente señalado.

eternos

Es menester recordar que las instituciones de educación superior dependen de un presupuesto que solo alcanza para el pago de sueldos y salarios
(80%), y el resto para funcionamiento. Aún cuando nos constituimos en entidades fundamentales para el desarrollo del país, no estamos ajenos a
la realidad nacional. La situación económica ha permeado todo el sector universitario, lo que ha generado una renuncia casi indetenible de
trabajadores a sus puestos de trabajo para ir en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, lo cual es comprensible. Las universidades no
pueden ofrecer mayores reinvindicaciones laborales, que no dependen de las autoridades universitarias, ya que se encuentran sujetas a las
contrataciones colectivas. A juicio de nuestra entrevistada, en épocas de bonanza el presupuesto universitario debería crecer. En épocas de vacas
flacas también debería aumentar, o como mínimo mantenerse, nunca decrecer. A pesar de lo antes expresado, apuesta por la capacidad, sentido
de pertenencia y mística profesional del capital humano que permanece puertas adentro para continuar enarbolando la bandera unegista. Esto no
es un cliché, es una realidad, recalcó.
Vivimos tiempo muy difíciles, aseveró, pero si unimos la impronta institucional que dejaron unegistas como Euclides
Rodríguez, Agustín Villarroel, Jesús Salazar, Daniel García, Mariela Quiñones, nuestro siempre recordado, Amador Sánchez,
Humberto Fuenmayor, Jesús Silva, Elena Bartolozzi, Manuel Vargas, entre otros que se escapan a mi memoria, a la capacidad
profesional de funcionarios competentes como Vilmarira Perales, Esmérida Maurera, Maribel Rondón, Indira Cavero y Ana
América Astudillo, por mencionar algunos compañeros, estoy segura que el cambio se hará sentir en esta casa que es Luz de
Guayana, la cual nos pertenece a todos por igual. En esta defensa universitaria, no podemos perder de vista el aporte de las
nuevas generaciones que comienzan hacer carrera en esta institución, y toda esta fortaleza representa el engranaje perfecto para
mantener la llama viva de este centro, productor de conocimiento y saberes.

Navidad unegista
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Un balance entre lo personal, laboral y gremial

Para Belkis Urpin, la necesidad de generar un equilibrio entre la familia, lo laboral y la actividad gremial no fué sencillo, pero sí posible. "En
ocasiones olvidamos que tenemos una vida más allá de nuestro trabajo, por lo tanto, es vital establecer un esquema de
administración de tiempo para no descuidar alguna de las áreas antes mencionadas. "En esta búsqueda del balance
perfecto siempre he contado con el apoyo de mi esposo, mis hijos, hermanos, compañeros de trabajo, y porque no
decirlo, gracias a mi capacidad gerencial, puedo cumplir a cabalidad con cada una de mis obligaciones".

Belkis, junto a Bertha su
mamá

Confiesa que le encanta mantener el orden y la limpieza de su hogar en perfecto estado, pero también reconoce sus
debilidades en materia culinaria. La cocina no es mi fuerte, revela con mucha picardía. Sin embargo, he logrado
desentreñar los secretos y sazón de mi madre, los cuales se han convertido en mis aliados a la hora de preparar alguna
comida, que elaboro con mucho cariño, y éste es el mejor ingrediente en la cocina. A las responsabilidades personales
y laborales se suman su gestión gremial. Durante el período 2001 al 2009, la licenciada, Belkis Urpin, por mandato
unegista, asumió la presidencia del Instituto de Previsión Social del Trabajador de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana.

"Me siento altamente satisfecha por el trabajo que llevamos a cabo al frente de la presidencia del Ipstuneg. Vuelvo la mirada y aún recuerdo
aquella pequeña casa, que albergó uno de los proyectos gremiales más importante para los unegistas, sede que poco a poco fue creciendo hasta
convertirse en un espacio destinado a brindar asistencia primaria a nuestros afiliados. Al inicio de la gestión observamos que el servicio de salud
se ofrecía a través de Fundasalud. Luego de varias diligencias cambiamos esa condición, con la intención de tomar el control directo en todo lo
referente a la atención primaria de calidad. Posteriormente instalamos un confortable consultorio médico, se fortaleció el servicio de laboratorio,
inauguramos la sala de observación con el equipamiento respectivo, odontologia, y lo más importante, se realizaron las gestiones pertinentes
para establecer el área de farmacia, y de esta manera, nuestros afiliados y sus familiares recibián el
tratamiento prescrito por el médico de principio a fin, situación que ha cambiado significativamente.
Si bien reconoce que la crisis nacional afecta el movimiento regular del Ipstuneg, al cual considera como
un hijo que no debe abandonar, no duda en expresar su preocupación por su actual situación. "No puedo
desestimar lo que sucede puertas adentro del instituto, y desde mi experiencia administrativa, considero
que se deben impulsar los trámites necesarios y de forma directa con las empresas farmaceúticas,
laboratorios o proveedores de medicamentos y hasta con el propio gobierno nacional, en aras de adquirir
las medicinas que reclaman los afiliados, y cuyos costos es imposible atender con el ya maltrecho
ingreso familiar. Debemos unirnos para continuar defendiendo al Ipstuneg, como patrimonio que nos
pertenece a todos por igual"

Unegistas que recordará por siempre

La Licenciada, Belkis Urpin advierte, que no aspira la presidencia del instituto, menos aún cuando se
prepara para asumir su nueva condición como personal jubilado UNEG. Finalmente asegura que el
Ipstuneg, Caja de Ahorros, el Fondo de Jubilaciones y la UNEG en general, reclaman mayor sentido de
pertenencia y responsabilidad de todos sus integrantes, aspectos que representan las bases de cualquier
organización, toda vez que permite modelar el comportamiento esperado de quienes la hacen posible. A
ello agregó: si los unegistas sienten a la universidad como suya procurarán lo mejor para ella, pues
difícilmente se “muerde la mano que nos da de comer”.
Ipstuneg, más de 20 años al servicio de
los unegistas
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