
Ezequiel Adeodato Chávez Lavista
(1868-1946)

 Del 1º de diciembre de 1913 al 2 de septiembre de 1914
y del 28 de agosto de 1923 al 8 de diciembre de 1924

La primera gestión de Ezequiel Adeodato Chávez como Rector de la Universidad, entre el 1 de diciem-
bre de 1913 y el 2 de septiembre de 1914, coincide con la presidencia de Victoriano Huerta.

Ezequiel A. Chávez nació en Aguascalientes en 1868. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y
posteriormente a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtiene el título de abogado en 1891.
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50 COMPENDIO DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Este último año inicia una práctica docente que ejercerá en diversas escuelas como las mencionadas
Nacional Preparatoria y de Jurisprudencia y la de Altos Estudios, así como en algunas del extranjero.

De 1903 a 1909 fue comisionado por la entonces Secretaría de Estado y del Despacho de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes para estudiar la organización de las universidades de Estados Unidos,
experiencia que sería fundamental en la elaboración de la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional
en 1910. A Chávez se debe la integración de las áreas humanísticas en el mismo plano que las ciencias
exactas, a partir de una visión integral.

Durante su primera gestión como Rector se dedica a consolidar la Universidad —tratando de mante-
nerla al margen de los conflictos políticos del país— impulsando una ley, que el Consejo Universita-
rio aprueba, para que no se militarizaran ni los profesores ni los estudiantes de la Universidad.

A lo largo de su rectorado busca homologar académicamente la Universidad con sus similares de
América y Europa. En 1914, al darse el cambio de gobierno, presenta su renuncia al cargo de Rector.

En diciembre de ese mismo año, pocos meses después de separarse de la Rectoría, formula un
proyecto de Ley de Independencia de la Universidad Nacional, cuyo objetivo principal era que el
funcionamiento de la Universidad no se viera afectado por los cambios políticos.

En 1916, con el fortalecimiento del Carrancismo, es perseguido por haber ejercido el cargo de Rector
durante el gobierno de Huerta y acusado de traición a la Patria, por lo que tiene que salir a Estados
Unidos donde, en la Universidad de Cincinatti, es nombrado profesor. En 1917 la Secretaría de Indus-
tria y Comercio lo comisiona para estudiar diversas museos en Estados Unidos, y regresa a México.
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