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• Químico de profesión, Farmacéutico 

por vocación.

• Educador, investigador y promotor 

de las Ciencias Farmacéuticas.

• Académico, Investigador, 

Intelectual de la izquierda cultural, 

hombre de convicciones y entereza 

en su militancia política. 

• Firme, con una gran capacidad de 

análisis, realista, en un ambiente 

donde predominaba el dogmatismo 

ideológico, incomprensible para 

quienes no comulgaban con los 

principios de convivencia, el 

pluralismo, tolerancia, diálogo y 

acuerdo.



Mexicano, nació el 30 de Mayo de 1938.

Estudió la carrera de químico en la UNAM, fue en 

esa institución un privilegiado beneficiario de las 

enseñanzas del doctor Francisco Giral, con quien

hizo su tesis: 

“Estructura química del chaparro amargoso (producto 

de origen natural)”.

Comenzaba allí a gestarse su gran amor por la 

Farmacia.

Regresó a la UNAM, después de realizar estudios de doctorado 

en Química Orgánica, en Tufts University (EE.UU.).



Jaime Kravzov Jinich nace en del seno de una familia cuyos padres huyeron 

de una Europa en guerra y decide dedicar su vida a dejar semillas en el

país que acogió a su familia organizando espacios y sociedades a través del 

conocimiento con el fin de vislumbrar salida a la crisis de nuestro país, 

coherente con su consciencia social, con su entusiasmo por hacer, con su coraje 

al debatir y con la premisa de no dar nada por sentado.

Sus compañeras de vida, las doctoras Helena da Silva Gómez y 

Marina Altagracia, quien también fue miembro académico de esta institución.



Nacional e internacionalmente fue ampliamente conocido por sus 

contribuciones en el desarrollo de los llamados: “Fármacos 

Huérfanos” (que a pesar de su probada eficacia para algún padecimiento, 

ningún fabricante los produce).

También participó en el desarrollo de métodos sintéticos de bajo costo para 

principios activos conocidos (moléculas “viejas”) y la búsqueda de nuevas 

aplicaciones terapéuticas como en los casos de la dapsona, el azul de 

prusia, el edetato de cobalto y algunos derivados del probenecid, que en la 

primera fase de experimentación han probado tener buenas posibilidades 

de uso como anticonvulsionante, contra intoxicaciones por talio o por 

metales pesados (plomo) y contra Corea de Huntington, respectivamente.



El Dr. Kravzov desarrolló y registró diversas patentes (15).

Obtuvo financiamiento para el desarrollo de varios de sus proyectos destacando su papel como responsable en 

el desarrollo tecnológico para la obtención y purificación de excipientes de interés farmacéutico, el desarrollo 

y control de medicamentos y el proyecto sobre políticas farmacéuticas: El caso México, financiados por 

CONACYT, la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial para la Salud.



PREMIOS y DISTINCIONES

Premio de la Cámara Nacional de la Industria 

Químico Farmacéutica 1971

Miembro de la Comisión Permanente de la FEUM, 

1985 a la fecha.

Miembro del Consejo Asesor Externo de 

Farmacia Industrial de la escuela Nacional de

Estudios Profesionales “Zaragoza”, UNAM, 

1991.



Vicepresidente Ejecutivo 
1992-1993.

Segundo lugar en la VII Reunión Anual de 
Investigación del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía, 1992.

Primer y segundo Premio de Investigación de 
Ciencias Básicas INNSSa- Laboratorios
Armstrong 1992



Premio de la Academia Nacional de Ciencias 

Farmacéuticas

“Benito Couriel Habif”

Diciembre 2017

Miembro Numerario de la Academia Nacional de 

Ciencias Farmacéuticas, 1997.

Presidente ejecutivo de la 

Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas

2006-2007



Coordinador Regional de la Federation International 

Pharmaceutical (FIP), Tokyo,

Japan, 1993.



Presidente de la Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C. 

2006-2007

Premio Nacional en Ciencias Farmacéuticas 

“Leopoldo Río de la Loza” 1990 AFM.

Vicepresidente Científico de la

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas 1991-1992.



La actividad como docente del Dr. Kravzov fue impresionante, destacando en este aspecto su 

participación en la Facultad de Química de la UNAM, en el Departamento de Química de la 

Universidad de Tufts en E.U.A. en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Facultad de 

Ciencias Químicas de la BUAP y en la UAM Unidad Xochimilco.

El trabajo en equipo es idea que el Maestro Jaime defendió con firmeza. A partir de 1975, cuando 

el Ing. Luis Rivera Terrazas lo nombra director del recientemente creado Instituto de Ciencias, 

sentó las bases del sistema de investigación universitaria que hoy se desarrolla en la BUAP.

Premio “Jaime Kravzov Jinich a la investigación tecnológica. 

BUAP 2000”

Doctor Honoris Causa Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 1997



El doctor Jaime Kravzov ha impulsado la 

Farmacia hospitalaria, la Farmacia 

comunitaria, la Farmacovigilancia y la 

Farmacoeconomía, enfatizando de este modo 

la importancia de la Farmacia Social. 

Asimismo, ha desarrollado líneas de 

investigación de vanguardia en el ámbito de 

la Farmacia.



En 1981 el Dr. Kravzov llegó a la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

como Jefe del Departamento de Sistemas Biológicos, donde de inmediato enfoco su actividad a mejorar 

la calidad académica de la carrera de Química Farmacéutica Biológica y a ampliar y profundizar la 

investigación, refrendando en todo momento su enorme cariño por la universidad pública y su 

confianza de que es en ella donde se gesta cada día, el desarrollo de México.

Rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 1994-1998.

https://diariojudio.com/tag/mexico/


Publicó decenas de artículos en revistas arbitradas (99) de circulación nacional e 
internacional y seis artículos de divulgación, cuenta con innumerables participaciones en 
Congresos Nacionales e Internacionales































Premio 

Dr JAIME KRAVZOV JINICH
Farmacia Social y Asistencial

AREAS

Farmacia Hospitalaria

Farmacia Comunitaria

Farmacoeconomia

Farmacia Clinica

Farmacia Asistencial
Este premio reconocerá el trabajo de grupos o personas que destaquen en estas áreas mencionadas.

podrán ser trabajos o proyectos de la academia, industria y gobierno.

La convocatoria saldrá en mayo 2020 y el premio se otorgará el 3 de septiembre.



Pon una hoja tierna de la luna 

debajo de tu almohada 

y mirarás lo que quieras ver. 

Lleva siempre un frasquito

del aire de la luna 

para cuando te ahogues, 

y dale la llave de la luna a los  

presos y a los desencantados. 

Para los condenados a muerte 

y para los condenados a vida 

no hay mejor estimulante que la luna 

en dosis precisas y controladas.


