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 A mediados de la década de 1960, el Ing. Aníbal Nieves fue reclutado por la Autoridad de Carreteras de Puerto 
Rico con el propósito de organizar el Centro de Cómputos de dicha entidad. Como gerente, se veía limitado al 
momento de emplear personas diestras en lenguajes y tecnologías de reciente creación. En el país no existía 
ninguna institución universitaria donde se enseñara a programar computadoras electrónicas. Para atender esa 
necesidad, reclutaba estudiantes de Matemáticas y él mismo los adiestraba. Con esa experiencia, se convierte en 
consultor para hacer lo mismo en otras agencias del Gobierno en proceso de mecanización.  Ya en ese momento, 
el Ing. Nieves y su esposa Gladys, formaban una familia con dos hijos y una en camino, cuando en el 1968, ocurre 
el primer cambio de gobierno en Puerto Rico, y le cancelan los contratos de consultoría, que representaban el 
sustento de su familia. De una crisis familiar, surge una oportunidad.

EDP College of Puerto Rico, Inc. (Electronic Data 
Processing College of Puerto Rico, Inc.) es fundada en 
las postrimerías del año 1968, por su gestor Aníbal 
Nieves junto a su esposa Gladys Vázquez. La Institución 
abrió sus puertas en 1969, con los primeros cursos 
técnicos, conducentes a un certificado en Programación 
de Computadoras Electrónicas. Más adelante, en 1972, 
se comienza a ofrecer el primer Grado Asociado en 
Programación de Computadoras.

fortalecimiento

Las primeras acreditaciones fueron de carácter nacional. En 
1972, el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico aprobó 
el primer Grado Asociado en Programación de Computadoras. 
Cuatro años después, en 1976, gracias al esfuerzo y dedicación 
de sus fundadores, se logró la acreditación de la agencia 
acreditadora nacional “Accrediting Council for Independent 
Colleges and Schools” (ACICS).
 
Una década posterior a la apertura en San Juan, en el año 
1978, se establece el Recinto de San Sebastián, pueblo natal 
de nuestro fundador, con el propósito de brindarle nuevas 
oportunidades a los pepinianos y a las personas de pueblos 
limítrofes, de tener una preparación académica. El recinto 
comenzó con los ofrecimientos de Grados Asociados en 
Programación de Computadoras Electrónicas y en 
Administración de Empresas.



1980
1989

Como toda institución universitaria, Aníbal Nieves seleccionó 
el símbolo del zorro como la mascota representativa de los 
estudiantes y egresados de la Institución. El zorro simboliza 
curiosidad, inteligencia, agilidad, astucia y discreción de los 
estudiantes. El zorro estuvo presente en la gloriosa etapa 
deportiva de EDP en Puerto Rico. La institución logró 
destacarse en una variedad de eventos de las competencias de 
la Liga Interuniversitaria de Colegios Regionales recordada por 
como LAICRE. 

Aníbal Nieves y su equipo de trabajo continuaron gestando nuevos 
niveles de enseñanza y otras disciplinas relacionadas a la tecnología, 
para el desarrollo de grados académicos de Bachillerato y Maestría. 
EDP se consolidaba como una institución de gran relevancia y carácter 
universitario, que competía con otras universidades no solo a nivel 
académico, sino cultural y deportivo.

La oferta académica de esta década fue de amplio 
crecimiento. En 1980, EDP College fue pionera como 
Institución privada en el país en ofrecer un Bachillerato en 
Programación de Computadoras Electrónicas. De forma 
paralela, el Recinto de San Sebastián obtiene la licencia para 
ofrecer un Certificado en Ciencias Secretariales. Luego de 
tres años de la aprobación del primer bachillerato, en el 
1983, el Consejo de Educación Superior aprobó, en el 
Recinto de Hato Rey, el Grado Asociado en Tecnología 
Electrónica y el Bachillerato en Administración de Empresas. 
Más adelante, en septiembre de 1990, se brinda en el 
Recinto de Hato Rey la primera Maestría en Sistemas de 
Información que se ofrecía en todo Puerto Rico. En 1988, 
como parte de la conmemoración del vigésimo aniversario 
de la Institución, se ampliaron las ofertas académicas en 
ambos recintos, en esta ocasión con varios certificados en 
Emergencias Médicas y Auxiliar de Farmacia. 

De otra parte, Aníbal Nieves reconocía 
la obra de diversos humanistas o 
pilares destacados en el desarrollo de 
la cultura puertorriqueña desde 
diversos escenarios. El 23 de 
septiembre 1983, se otorgó el segundo 
grado honoris causa conferido al ex 
gobernador de Puerto Rico don Luis A. 
Ferré y al reconocido músico José 
María Sanromá. Durante esta década, 
también otorga esta noble distinción a 
figuras como Salvador Tió, Ricardo 
Alegría y Jacobo Morales.


