La constancia de Aníbal Nieves fue uno de los signos innegables cuando se
dispuso a continuar con su meta definida, la trasformación de EDP College en
una Universidad. En la siguiente década surge la figura de Aníbal Nieves
Vázquez, el primogénito de la familia, quien había crecido al lado de su padre
en todo lo relacionado con EDP College. Al regresar de cursar estudios sub
graduados en Estados Unidos, su padre lo designa como Director-Decano del
Recinto de San Sebastián. Además, Nieves Vázquez colaboró
considerablemente a forjar un acercamiento más directo con el estudiante
graduado, en los educandos de la Maestría en Sistemas de Información. Fue
una década de trasformaciones constantes para la Institución, desde cambios
de liderazgo, infraestructura y acreditación.

1990
1999
Se comienza a ofrecer el Grado Asociado en Tecnología Electrónica
Automotriz. El segundo hijo de Aníbal, José Aníbal Nieves Vázquez
trabajó en el desarrollo y la implantación de este grado. En 1993,
se establecen en el área de la Salud dos nuevos grados asociados
en la institución. El primero fue en el Recinto de Hato Rey, el Grado
Asociado en Emergencias Médicas y el segundo fue el Grado
Asociado en Enfermería en el Recinto de San Sebastián. El Recinto
de San Sebastián se destacó en el campo de la Enfermería,
logrando proveer a toda la región noroeste de enfermeras
graduadas de alta calidad.
Los fundadores de EDP, Aníbal y Gladys experimentaron una serie
de cambios, que marcó la nueva etapa de la Institución. El binomio
Nieves Vázquez le había brindado hasta ese momento muchos años
de estructura académica y administrativa a la Institución. Sin
embargo, era dos personas muy queridas en diferentes escenarios
sociales. Este es el caso de Gladys Vázquez, quien es electa para
ocupar un puesto de legisladora en la vida política de Puerto Rico,
durante el último cuatrienio de la década de 1990. Gladys Vázquez
sale de la Junta de Directores y su hija Gladys Nieves ocupa el
puesto de secretaria.

Sin embargo, el mes de abril de 1997, develaría uno de los momentos más
inesperados para EDP College. Luego de seis décadas de vida, Aníbal
Nieves, falleció la mañana del 23 de abril de 1997. Los primeros días se
respiraba una atmósfera de incertidumbre ante las diversas situaciones que
durante semanas antes de su fallecimiento, atravesaba la Institución.
Algunos pensaron que, sin la presencia de su líder, la obra no tendría el
seguimiento que necesitaba en esa etapa para continuar su buen
funcionamiento. Otros, sin embargo, se abrazaban a la esperanza de
superar los conflictos que se enfrentaban en ese momento.

La nueva
trayectoria
Gladys Nieves, hija del fundador, con apenas veintisiete
años se convierte en la segunda presidenta de una
institución universitaria y la más joven en ocupar un
puesto presidencial a nivel nacional. Con tan solo su
experiencia como ingeniera en la compañía Johnson &
Johnson y una Maestría en Administración de
Empresas, ocupó la silla gerencial con un cúmulo de
interrogantes y una diversidad de retos que a simple
vista resultaban difíciles de alcanzar.

En mayo de 1997, Gladys Nieves entrevista a
Marilyn Pastrana Muriel e inmediatamente la
hace parte de su equipo de trabajo. Juntas
trabajaron la sucesión de liderazgo, los retos
de una acreditación, dos mudanzas y la
construcción de un nuevo edificio.

