
La Dra. Marilyn Pastrana Muriel llegaba a las puertas de EDP con un 
experimentado acervo universitario, lo que le brindó a la Institución, 
un nuevo enfoque educativo y administrativo. La experiencia de ese 
período escabroso aportó fortaleza a la nueva administración que se 
encaminaba hacia innovadores senderos académicos.

2000
2009

En el año 2000, se establece un nuevo programa de 
estudios para los estudiantes que su tiempo era 
limitado: la modalidad de estudios acelerados 
Adultos@EDP. Esta propuesta de educación 
universitaria está diseñada basada en las necesidades 
del adulto profesional y que carece de tiempo para 
estar de forma regular en la Universidad.

En el 2001, se inaugura el nuevo edificio que alberga 
en la actualidad las operaciones de la Institución del 
Recinto de Hato Rey, ubicada en la Avenida Ponce de 
León # 560.

Gracias a un intenso período de trabajo colaborativo 
por una parte del personal, en el año 2006, se aprueba 
la acreditación por la Middle States Commission on 
Higher Education, con sus siglas en inglés, MSCHE. 
Luego de experimentar un proceso riguroso por parte 
de ‘Middle States’, EDP logró la acreditación a partir 
del año 2006 hasta el 2011, al cumplir con los 14 
estándares de excelencia que exige la Comisión para la 
Educación Superior.

En 2003, se establece un centro de cuido diurno y 
nocturno llamado Kids@edp, el cual surge de la 
necesidad de nuestros estudiantes, tanto diurnos 
como nocturnos, de conseguir un lugar adecuado para 
que se cuiden sus hijos mientras ellos estudian. De 
igual forma, más adelante abre sus puertas en el 
Recinto de San Sebastián. En el año 2006, con el 
propósito de integrar las artes a nuestros programas 
académicos, comienza el Grado Asociado en Diseño 
de Moda Digital desarrollado en colaboración con la 
reconocida diseñadora puertorriqueña Lisa Thon. 

El mes de julio de 2009, marca el comienzo 
de una nueva etapa en EDP College como 
institución sin fine de lucro. Para logar esta 
transacción su propietaria, la Sra. Gladys 
Vázquez cede y transfiere sus acciones.

Inician los desfiles 
de modas de los 
programas de 
Diseño de Modas 
Digital.

En septiembre inició el Proyecto VIDA. Sus siglas 
significan: Vínculo Intelectual entre el Desarrollo 
personal y Académico. El proyecto busca 
aumentar la retención de estudiantes de primer 
año. Desarrollar el crecimiento personal y la 
resiliencia a través de el condicionamiento auto 
génico (visualizaciones y afirmaciones 
sistemáticas). Ofrecer apoyo para alcanzar las 
metas académicas a través de un currículo 
integrado.

La Fundación Universitaria Aníbal 
Nieves Nieves (FUANNI), es una 
organización sin fines de lucro 
establecida en el 2011. Entre sus 
esfuerzos se  encuentran las Becas 
S.O.S. Educativo que reconocen 
semestralmente a 12 estudiantes de 
EDP University. Su presidenta es la Sra. 
Gladys B. Nieves.

Nuestro fundador Aníbal Nieves, no pudo ver 
materializado un nuevo recinto en los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, EDP comienza a 
atender estudiantes hispanos residentes en 
Estados Unidos, a través de la virtualidad 
con el  Proyecto MAGAE (Modalidad Adultos 
Grado Asociado en Enfermería).



EDP University, desde el momento de su fundación hasta el presente, se 
ha reafirmado en una educación con calidad humana, tenacidad 
académica, pero sobre todo creando un ambiente organizacional familiar. 
Es a partir del año 2010, donde la Universidad alcanza una constante 
notoriedad a nivel nacional e internacional, con un paso visionario a tenor 
con las nuevas oportunidades. En el año 2011 se crea la Administración 
Central con el objetivo de cuidar la integridad y sistematización de todos 
los procesos administrativos de las cinco unidades académicas. 

2010
2012 

Nace el sello editorial de EDP College, con la 
publicación del libro Amor, humor y literatura de 
Salvador Tió. Desde ese momento se han 
publicado más de treinta títulos en los géneros 
de novela, poesía, teatro, cuento, literatura 
infantil y juvenil e historia. 

Se adquiere San Juan School of Interior Design, una 
institución con una trayectoria de cuarenta años, que 
se transforma en EDP-San Juan School of Design, 
donde se fortalecen los programas de diseños. La 
integración de esta Escuela da paso a una nueva 
estructura de seis escuelas académicas: Salud, 
Enfermería, Administración, Diseño, Ciencias y 
Tecnología y nuestra Escuela Graduada. 

En el año 2012, se comienza a ofrecer el Bachillerato 
en Ciencias de Enfermería en Hato Rey y se inaugura 
el primer Centro Tecnológico de Simulación Clínica y 
Aprendizaje Holístico Modelado, en el área 
metropolitana. Con la llegada de más estudiantes de 
Estados Unidos a estudiar los grados de Enfermería, 
se fortalece el área de la salud en el Recinto de Hato 
Rey. A este paso, se suma la primera y única Maestría 
en Ciencias Naturopáticas en Puerto Rico.


