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A continuación la micro biografía de una mujer que ha desarrollado
una interesante actividad gremial en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Táchira en particular y también en Venezuela,
siendo miembro de la Junta Directiva de Codenacopu y de la
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela,
ejerciendo el cargo de Secretaria Permanente durante 11 años; se ha
sentido su participación en hechos, eventos, circunstancias o ideas
relacionadas con la contabilidad, el gremio que agrupa a los que la
ejercen, la practican y la enseñan y las instituciones que le sirven de
apoyo. Una contadora que por la visión sobre el futuro de nuestra
profesión y por su forma de transmitir la pasión que siente por la
contaduría es una protagonista.
Brevemente me refiero a San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad,
fundada el 31 de marzo de 1561 por Juan Maldonado, y que al
hacerlo exenta de la jurisdicción de Pamplona, se inicia en la historia
de Venezuela la primera manifestación de soberanía territorial en lo
que respecta a la frontera natural con la Nueva Granada hoy
Colombia.



“Paginas para la historia de la 
contaduría publica venezolana”

Allí vive Betina Nuñez quien nació en San Carlos del Zulia un 19 de
julio de 1959, en el seno de una familia de contadores publicos, bajo
el signo de cáncer y es la tercera y única mujer. En ese entonces el
doctor José Joaquín Villamizar Molina, conocido como JJ Villamizar fue
nombrado cronista de San Cristóbal, quien con más de 30 obras
publicadas ha enaltecido el estado Táchira. Para la actividad gremial
Betina inicio en el marco de la V Asamblea de Contadores Públicos,
que bajo la Presidencia de Rosa María Angulo, se celebró en San
Cristóbal y donde los asistentes como delegados, recordamos a
Betina, en su condición de anfitriona, muy activa, diligente y atenta a
cualesquier planteamiento de las delegaciones de los colegios
federados. Graduada en la Universidad Católica del Táchira en
Contaduría Publica y en Administración Comercial, siempre recuerda
con cariño a su heroína la maestra Ilva Hecheto de Castillo, quien la
enseño a leer, a escribir, a sumar y la preparo para ir al colegio, le
inculcó los valores éticos que después de 35 años de ejercicio
profesional, “siempre apegada a la normativa legal y reglamentos que
rigen nuestra insigne profesión, la hacen sentir orgullosa de ser un
pequeño eslabón de la sociedad, del país y satisfecha por la gestión
cumplida a lo largo de mi vida gremial”.
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La actividad gremial de Betina es bastante amplia y en este campo ha
alcanzado altas dignidades: ha sido miembro de varias comisiones
electorales, Secretaria del Comité Deportivo Nacional (CODENACOPU),
Secretaria Permanente de las Asambleas Nacionales de la Federación
de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela durante 11 años,
Secretaria General, Secretaria del Tribunal Disciplinario del Colegio de
Contadores Públicos del Táchira, integrante del comité Organizador de
los XII Juegos Deportivos Nacionales de Contadores Públicos
celebrados en 1995 en San Cristóbal en la gestión de Eduardo
Chaparro.
Integró el Comité Organizador del II encuentro colombo-venezolano
de contaduría publica celebrado en San Cristóbal en 1994.
Aporto la idea de formar la coral del colegio del Táchira, la cual se
constituyo durante la presidencia de Humberto Duran y
conjuntamente con Sonia Ignamar Gonzalez creó el himno del
Instituto de Previsión Social del Contador Público (INPRECONTAD):
Betina escribió la letra
Sonia Ignamar le puso la música
En el marco de un aniversario de INPRECONTAD en 1992 este himno 
fue interpretado en el Panteón Nacional, frente a los restos de 
nuestro libertador Simón Bolívar, por la coral del Colegio de
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Contadores Públicos del Táchira, en un acto que facilito el disfrute
para Betina de “un momento tan emotivo como inolvidable”, es el
momento de la actividad que recuerde con más vehemencia.
Por su labor ha sido merecedora de varios reconocimientos, la
orden al Contador Público y la orden Fray Luca Pacioli que son los
más altas condecoraciones que el gremio de Contadores Públicos
otorga a sus afiliados.
Según sus propias palabras a Betina le gustaría que la recordaran:
“me gustaría que me recordaran como una gremialista que
siempre aporto ideas en beneficio de la profesión. Como la colega
que aporto la letra del himno de INPRECONTAD, como la Secretaria
Permanente que estuvo ayudando en varios eventos nacionales,
como la creadora e integrante de la coral del Colegio de
contadores Públicos del Estado Táchira, como la amiga de todos”
y termina la entrevista afirmando
“Doy gracias a Dios por haberme concedido la dicha de ser
Contador Público”
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