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Nació en Cascas, Provincia de Gran Chimú, tierra de ilustres personajes.
Hijo de Antonio Díaz y Carmen León. Tiene 7 hermanos. Casado con doña
Dora Bieli- Bianchi : Tiene 3 hijos: Luis, Fernando y Carlos.
Parte de sus estudios primarios los realizó en su tierra natal Cascas y
continuó sus estudios en Lima. Estudió Medicina en nuestra gloriosa
Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo el título de Médico Cirujano
en 1968, siendo egresado de la V promoción. Realizó su internado en el
Hospital Regional Docente de Trujillo. En 1969 se inició como interno en el
Ellis Hospital, Schenectady, de New York

Se formó en dermatología en la escuela de medicina de la Universidad de
Buffalo en New York y en Investigación sobre Autoinmunidad en la
Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota.

Ha sido profesor de la Universidad de Michigan, de la prestigiosa
Universidad de Johns Hopkins, de la Universidad de Wisconsin (MCW) y
de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
Decano del Departamento de Dermatología de la Universidad de Wisconsin
(1989-1999) y de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
(UNC-SOM) (2000 a 2016).
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Ha formado a cerca de cincuenta investigadores
de los EE.UU. y de varios países como: España,
Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, México,
Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Egipto,
India, China y Japón.
Como médico y educador, el Dr. Díaz ha
participado
en
la
formación
de
aproximadamente
100
residentes
de
dermatología en los EE.UU por mas de 30 años.
Como investigador ha sido apoyado por el
prestigioso Instituto Nacional de Salud de los
Estados Unidos (NIH) desde hace más de 30
años, en el área de inmunología cutánea de la
cual ha sido innovador en la Inmunopatología
de los fenotipos del pénfigo y penfigoide.
En los últimos 25 años ha venido realizando
estudios sobre la etiología del pénfigo foliáceo
endémico en poblaciones amerindias del Brasil
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Medicina (NAM) de la Academia Nacional de
Ciencias de los EE.UU y Miembro de la Real
sociedad de Medicina del Reino Unido entre
otros
Es Miembro Honorario en muchas sociedades
internacionales de Dermatología y Profesor
Honorario en la Universidad Autónoma de
Zacatecas, México y de nuestra Universidad
Nacional de Trujillo
Tiene
innumerables
reconocimientos
internacionales como el dado por la ILDS (
International
League
of
Dermatological
Societies) Liga Internacional de Sociedades de
Dermatología el 2006 y 2014
Ha sido miembro de directorio y presidente de
asociaciones internacionales importantes como
Academia Americana de Dermatología en 2005,
la Asociación de Profesores de Dermatología en
1994 y la Sociedad Internacional de
Dermatologia en el 2009
Ha sido galardonado con prestigiosos premios
por su contribucion a la dermatologia a nivel
internacional como el premio Montagna (SID),
Sulzberger (AAD) y Rothman (SID)
Recibió además el Premio Simón Bolívar de
nuestra Universidad Nacional de Trujillo y el
titulo
de
Honoris
Causa
máximo
reconocimiento de nuestra institución para tan
ilustre personaje

Es autor y/ o coautor de más de 300
publicaciones científicas, perteneciendo además
a
distinguidas
sociedades
científicas
internacionales como la Academia Americana
de Dermatología, la Sociedad de Dermatología
Investigativa; Miembro del Instituto de

El Dr Diaz se ha caracterizado siempre por ser
un líder demostrando su humildad y sencillez.
Un hombre de profunda fe cristiana y ejemplo a
seguir por sus hermanos menores como suele
llamar a los medicos jovenes
Mas allá de la brillante trayectoria académica
del Dr. Luis A Díaz, quiero resaltar también su
amor por nuestro país, por nuestra universidad
y por su tierra natal Cascas
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Identificado plenamente con nuestra facultad
de Medicina es el artífice del intercambio
académico que realizan nuestros alumnos del
pregrado y es el benefactor y creador de la beca
Félix Ugaz que solventa económicamente los
gastos de los alumnos que realizan pasantías en
la Universidad de Carolina del Norte
A la Residencia de Dermatología, fundada por
nuestro querido maestro Luis Tincopa Montoya
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nos ha apoyado incondicionalmente desde
siempre
Todos los reconocimientos son posibles para
este gran maestro, pues como bien dicen,
cuando la gratitud es tan absoluta las palabras
sobran.

