
Valentín Gama y Cruz
(1868-1942)

 Del 11 de septiembre al 4 de diciembre de 1914
y del 28 de abril al 29 de junio de 1915

En plena “revolución vengadora”, como José Vasconcelos calificaría al constitucionalismo, se inser-
tan los dos cortos períodos del rectorado de Valentín Gamma y Cruz, cargo que ejerció nombrado
por el presidente Venustiano Carranza, primero, entre el 11 de septiembre y el 4 de diciembre de 1914
y luego, del 28 de abril al 29 de junio de 1915.
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Nuevamente convulsionada la vida política nacional y aún sin conciliar las diferentes facciones revolucio-
narias, a pesar de la firma de los Tratados de Teoloyucan el 14 de agosto de 1914, corresponde a este
Rector la función fundamental de mantener viva la Universidad en ese periodo por demás difícil en que la
propia seguridad nacional se ve amenazada por los aires de intervención procedentes del Norte.

Ante la presencia de las fuerzas convencionalistas en la Ciudad de México, desde diciembre de 1914 y
hasta abril del siguiente año, la Universidad —cuando menos oficialmente— queda sin Rector, temién-
dose incluso, por su continuidad.

Valentín Gama Cruz nació en la ciudad de San Luis Potosí el 21 de enero de 1868, donde realizó sus
estudios preparatorios en el Instituto Científico y Literario, y posteriormente ingresó a la Escuela Na-
cional de Ingenieros, obteniendo el título de Ingeniero Geógrafo en enero 21 de 1891.

Siendo aún estudiante inició su relación con la astronomía y disciplinas afines, área del conocimiento que
le ocupó la mayor parte de su vida. En 1889 tomó el trabajo de conserje del Observatorio Astronó-
mico de Tacubaya; fue primer ayudante observador y calculador, astrónomo adjunto, astrónomo
auxiliar y también subdirector, en 1913, del Observatorio Astronómico Nacional.

A partir de 1904 Valentín Gama cubrió una amplia carrera relacionada con la enseñanza que comienza
en la propia Escuela Nacional de Ingeniería donde impartió el primer curso de Mecánica Analítica. Fue
en 1910 —el mismo año en que la Universidad Nacional le otorgó el grado de Doctor Ex Oficio—,
profesor interino de Mecánica General y, entre el 14 de marzo de 1912 y el 28 de febrero de 1913, se
desempeñó como Director de la Escuela Nacional Preparatoria.

Entre 1913 y 1914 fue decano de la Subsección de Ciencias Físicas en la Escuela Nacional de Altos
Estudios y, al mismo tiempo, profesor interino de Topografía e Hidrografía y encargo
—gratuitamente— del Curso Teórico-Experimental de Mecánica y Óptica en la Escuela Nacional de
Altos Estudios; fue asimismo profesor jefe de las clases de Matemáticas y Cosmografía en la Escuela
Nacional Preparatoria en 1914.

Dos años después de la fundación de la Universidad asumió la dirección de la Escuela Nacional
Preparatoria y, ya en 1913, se desempeñó como Director de la Escuela Nacional de Ingenieros, en
donde se dio a la tarea de reformar los planes de estudio.

La brevedad del rectorado de Valentín Gamma y la incertidumbre política de aquel período incidie-
ron en la ausencia de sucesos universitarios dignos de mención, con la salvedad tal vez de la incorpora-
ción a la Universidad de la Escuela Nacional de Odontología, en 1914.
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