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Sección: Algo sobre el defaa

Trayectorias universitarias:
c.p. Humberto Martínez de León
(1932–2022)
Departamento de Formación y Actualización Académica

Resumen

S

e presenta una breve semblanza académica del c.p. Humberto Martínez de León, rector fundador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialmente en lo relativo a la creación y los primeros años de dicha
institución.
Palabras clave: educación superior, Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Delegación de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes.

El c.p. Humberto Martínez de León nació en la ciudad
de Aguascalientes, Ags., el 24 de marzo de 1932. Cursó
estudios de contabilidad en la Academia Comercial Llamas, así como la secundaria en el Instituto Autónomo de
Ciencias; de la Universidad de Guadalajara egresó como
Contador Público y Auditor. Se desempeñó en sus actividades profesionales en su despacho y en 1956 fue nombrado tesorero general del estado de Aguascalientes, en el
sexenio del gobernador ingeniero Luis Ortega Douglas.
En 1964 se incorporó como profesor al Instituto
Autónomo de Ciencias y Tecnología (iact), en el cual fue
nombrado director de la Escuela de Contaduría Privada,
misma que cambió a Escuela de Comercio y Administración, en la que se impartieron las primeras licenciaturas
a partir de 1968: Administración de Empresas y Contaduría Pública.

«

En 1972 fue nombrado rector del iact, en cuya
gestión se fundaron las escuelas de Medicina y
Agricultura

»

En 1972 fue nombrado rector del iact, en cuya gestión se fundaron las escuelas de Medicina y Agricultura, así
como la creación de nuevas áreas, como el Departamento
Psicopedagógico para la atención de los estudiantes en

En 1964, el . . Humberto Martínez de León se
«
incorporó como profesor al Instituto Autónomo de
Ciencias y Tecnología (
)»
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cuestiones de orientación vocacional y a los profesores en
su formación docente, a través de la impartición de algunos cursos. En dicho contexto se fue gestando un proyecto
educativo de largo alcance para el desarrollo presente y
futuro de Aguascalientes: la creación de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Al respecto, el desarrollo
del estado de Aguascalientes había experimentado niveles
superiores de crecimiento a partir de la década de los años
cincuenta del siglo xx. Lo anterior planteaba la necesidad
de contar con instituciones de educación superior donde
se formaran personas que participaran y, al mismo tiempo, acrecentaran dicho desarrollo.

El proyecto de transformación del iact en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) fue aprobado
por el Consejo Directivo en sesión celebrada el 19 de junio de 1973, y formalizado el nacimiento legal de la uaa
el 24 de febrero de 1974, con la publicación de su Ley
Orgánica, aprobada por el H. Congreso del Estado.

«

Para procurar en lo posible satisfacer esa demanda de servicios educativos superiores, tenemos
que ingeniarnos, ser visionarios como lo fueron antepasados nuestros de la talla del ilustre gobernante Gómez Portugal

»

Humberto Martínez de León (1932-2022)

En ese sentido, se reconocía en la década de los
sesenta del siglo xx que de cada 100 egresados de los
bachilleratos de Aguascalientes, 47 no continuaban sus
estudios, debido, sobre todo, a causas económicas; de
aquellos que tenían la oportunidad de cursar una carrera en alguna institución de educación superior del país,
sólo regresaba aproximadamente el 12% (uaa, 1993). Lo
anterior posicionaba a Aguascalientes como una entidad
que proporcionaba recursos humanos a otras entidades, lo
cual repercutía en su propio desarrollo en ese momento y
en el futuro próximo. Por lo que, el c.p. Martínez de León
expresaba que:
Para procurar en lo posible satisfacer esa demanda de servicios educativos superiores, tenemos que
ingeniarnos, ser visionarios como lo fueron antepasados nuestros de la talla del ilustre gobernante
Gómez Portugal, debemos señalarnos objetivos
altos, generosos, claros, impregnados de sana y
noble ambición, que nos unan a todos los aguascalentenses en este altísimo propósito; y debemos
hacerlo de manera realista, aceptando que la educación busca como último objetivo ayudar a la realización plena de las potencialidades del hombre
(uaa, 1977, p. 8).

«

El proyecto de transformación del iact en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (uaa) fue
aprobado por el Consejo Directivo en sesión celebrada el 19 de junio de 1973

aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 1. Humberto Martínez de León.

El . . Humberto Martínez de León fue reelecto
«
como rector de la
para el periodo 1975-1977,
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en el cual se diseñaron un número creciente de carreras profesionales en diversas áreas del conocimiento

»

El c.p. Humberto Martínez de León fue reelecto
como rector de la uaa para el periodo 1975-1977, en el
cual se diseñaron un número creciente de carreras profesionales en diversas áreas del conocimiento, se incorporó
a la uaa el Hospital Miguel Hidalgo y se elaboró el primer
Plan de Desarrollo Institucional. Es importante destacar
la trascendencia que se visualizaba en la década de los setenta sobre la creación de la uaa, lo que puede apreciarse
en las siguientes consideraciones:

»
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La transformación del iact a Universidad Autónoma de
Aguascalientes, constituye uno de los hechos más trascendentales que ha vivido Aguascalientes en muchos
años, por todo lo que ello significa y las consecuencias
benéficas que indudablemente derivarán en lo futuro de
la actividad de esta institución de cultura superior, en
beneficio fundamentalmente de los jóvenes de la entidad, quienes pueden ahora cursar sus estudios sin salir
de su terruño [...] su acción fecunda se reflejará también
en la superación de la industria, el comercio y de todas las actividades productivas (Gobierno del Estado de
Aguascalientes, 1976, p. 93).

En 1978, el . . Martínez de León fue nombra«
do delegado general de la Secretaría de Educación
cp

Pública en Aguascalientes, en cuya gestión se elaboró el Plan de Desarrollo Educativo del Estado de
Aguascalientes

»

En 1978, el c.p. Martínez de León fue nombrado
delegado general de la Secretaría de Educación Pública
en Aguascalientes, en cuya gestión se elaboró el Plan de

En 1992 fue nombrado director general de la Co«
misión para el Desarrollo Agropecuario del Estado
de Aguascalientes»

Desarrollo Educativo del Estado de Aguascalientes. En
1981 fue electo como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Posteriormente continuó
con sus actividades profesionales y como empresario. En
la uaa fue designado como integrante de la H. Junta de
Gobierno y más adelante como presidente del Patronato
Universitario. En 1992 fue nombrado director general de
la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado
de Aguascalientes.
A lo largo de su vida, el c.p. Humberto Martínez
de León recibió diversos reconocimientos como maestro emérito y la medalla Saturnino Herrán, ambos por
la uaa, así como la medalla del estado de Aguascalientes, otorgada por el H. Congreso del Estado, entre otros.
Nuestro sincero reconocimiento y gratitud permanente a
don Humberto.

aghuaa. Fototeca Universitaria.
Fotografía 001.01.18. Recorrido.
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