Dr. Ricardo Azziz
Es muy común asociar al Recinto Universitario de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico, el antes ahora y siempre… Colegio, con la
distinción y el renombre de sus egresados y egresadas en el área de la
ingeniería. Y no es para menos, porque es un prestigio muy bien
ganado a lo largo de su centenaria existencia.
Pero el Colegio ha producido (y sigue produciendo) profesionales de
excelente calidad en muchas otras disciplinas. Un caso que comprueba
- sin lugar a a dudas - este argumento, es el del Dr. Ricardo Azziz. Por
las pesadas tres décadas, este científico, practicante activo y educador
médico ha sido una fuerza creativa y un líder transformador en las
áreas de la investigación, la academia y el cuidado de la salud.
Natural de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, salió a
temprana edad junto a sus padres (los profesores colegiales Néstor Azziz y Juana Baumgartner) del país
sudamericano hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Costa Rica, ya que ellos estaban envueltos en una
variedad de trabajos de investigación académica en estos lugares. Ese ejemplo familiar, de seguro caló
hondo en el carácter de nuestro colegial, quien regresa a Puerto Rico junto a sus padres a completar su
escuela superior y dar inicio a su preparación universitaria en el recinto mayagüezano. En el 1977, se
gradúa Magna Cum Laude del RUM y comienza sus estudios de medicina en la prestigiosa Universidad
de Penn State. En el 1981, el Georgetown University Hospital le acepta en su programa de internado y
residencia en ginecología y obstetricia, para luego completar una subespecialidad en endocrinología
reproductiva e infertilidad en la Universidad de Alabama en Birmingham, logrando - de modo
sobresaliente – terminar grados de maestría en Salud Pública y Administración de Empresas. También
comienza allí su carrera profesional como docente, sirviendo en varias capacidades dentro del claustro
universitario.
En el 2002, el Dr. Azziz es reclutado por el prestigioso Centro Médico de Cedars- Sinai, para dirigir su
departamento de Ob – Gyn, entre otras importantes encomiendas. Bajo su liderato, este departamento
se mantuvo consistentemente al tope entre los mejores proveedores de servicios ginecológicos en la
nación norteamericana, según el U.S. News and World Report. También es nominado por el entonces
gobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, a la junta reguladora del California
Institute of Regenerative Medicine. En el 2010, nuestro colegial asciende a la presidencia de la
Universidad de Ciencias de la Salud en Georgia., puesto que ocupó hasta el 2015, luego de haber
realizado profundas transformaciones en la institución, entre las que se destaca la fusión con Augusta
State University bajo el nombre de Georgia Regents University. Allí continúa sirviendo en la cátedra, al
igual que en la University of Southern California y SUNY. En el 2016 es nombrado Senior VP de Selge
Holdings and Ventures. Allí se destaca hasta el presente como consultor en las áreas de cuidado médico,
medicina académica y educación superior.
Padre de tres hijos, el Dr. Azziz es además un consumado artista plástico de estilo surrealista… ¡y un
genuino motivo de orgullo colegial!

