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Condolencias a los familiares y amigos de la profesora Lueny Morell
Nos unimos a la pena que embarga a los familiares y amigos de la profesora Lueny Morell, por la pérdida
en el plano físico de una incasable luchadora, educadora por excelencia, y emprendedora.
Graduada en 1974, Magna Cum Laude, de un Bachillerato en Ingeniería Química (INQU) del Recinto
Universitario de Mayagüez (RUM), luego, obtuvo una Maestría, también en INQU, de la Universidad de
Stanford, en 1977. Su vínculo con el recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico inició en
1978, donde trabajó por 24 años como catedrática de INQU, y se destacó en varios puestos
administrativos, incluyendo ayudante especial del Rector, decana asociada de Ingeniería, y directora del
Centro de Investigación y Desarrollo, entre otros.
Luego de eso, nunca perdió el contacto con el Colegio de Mayagüez, ya que en su rol como directora
asociada de Relaciones Universitarias para América Latina de la compañía Hewlett Packard, se forjaron
múltiples alianzas entre la industria y el RUM.
Sus aportaciones en la industria incluyen el desarrollo de dos escuelas de Ingeniería, ubicadas en
California y China. Asimismo, fundó la compañía InnovaHiEd, con el objetivo principal de colaborar con
instituciones de educación superior alrededor del mundo con esfuerzos de innovación curricular.
Su gesta profesional, de emprendimiento educativo e innovación, le hizo merecedora de varios
reconocimientos a nivel mundial, entre estos, el premio Bernard M. Gordon de la Academia Nacional de
ingeniería de los Estados Unidos de América.
La profesora Morell es sinónimo de una vida repleta de aportaciones y nos honra que parte de esa
trayectoria profesional, la dedicara a su alma mater. Su legado quedará plasmado en todos los ámbitos en
los que su labor creativa y educativa tuvo alcance.
En nombre de todos los que laboramos en el Recinto Universitario de Mayagüez, nuestras condolencias a
su esposo, el profesor Waldemar Ramírez y a sus hijos, nietos, así como a sus familiares y amigos,
quienes hoy sienten la pérdida de su ser amado muy especial y una gran colegial.
¡Descanse en paz!
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