
Balbino Dávalos Balkim
(1866-1951)

 Del 11 de mayo al 2 de junio de 1920

Balbino Dávalos asumió sólo nominalmente la Rectoría de la Universidad, despúes del segundo
período de José Natividad Macías, del 11 de mayo al 2 de junio de 1920, dejándola en manos de José
Vasconcelos. La incertidumbre que rodea este período de la historia universal se debe a la difícil coyun-
tura en la vida política nacional, enmarcada en la disputa del poder que se desató al concluir el período
presidencial de Carranza, y reavivarse las ambiciones de los antiguos caudillos revolucionarios.
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Balbino Dávalos nació en Colima, Col., el 31 de marzo de 1866, donde realizó sus primeros estu-
dios; cursó la carrera de leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la Ciudad de México.
Ingresó en 1897 al Servicio Exterior Mexicano, representando a México en Estados Unidos, Inglaterra,
Portugal, Alemania y Suecia. Fue, además, diputado Constituyente.

Se inició en la docencia en 1894, impartiendo Lengua Nacional en la Escuela Nacional Preparatoria,
donde fue además profesor de Literatura; continúo en la Facultad de Altos Estudios como ayudante
de Perfeccionamiento de Lengua Castellana en 1924 y luego fue profesor de Lenguas Romances en la
Universidad de Minnesota; de Lengua y Literatura Castellana en la Universidad de Columbia, y de
Francés en el City College de Nueva York.

En 1920 se desempeñó como Director de la Escuela Nacional de Altos Estudios y como Director
del Departamento Universitario y de Bellas Artes y, en 1925, como Director de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, de la Facultad para graduados y de la Escuela Normal Superior. Perteneció a la Aca-
demia Mexicana de la Lengua, fue traductor, además de crítico, literato y poeta.
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