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En el 2013, el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) y la agencia
acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE)
avalaron la evolución de EDP College a EDP University al constatar que
la institución cuenta con programas académicos de bachilleratos y
maestrías, componentes institucionalizados de investigación y difusión
científica y tecnología, así como actividades de desarrollo, difusión
cultural y responsabilidad social.
Este evento demarca nuestra expansión geográfica en los
municipios de Manatí y Humacao, con la inauguración de
dos Centros de Extensión.

A finales del año 2016, se adquiere Centromoda
Escuela de Diseño Lisa Thon ampliando los niveles
de enseñanzas de Diseño de Modas. A inicios del
2017, se celebró la inauguración del Parque del
Lazo Rojo, este evento fue parte del proyecto La
Prevención está en tus manos: Escríbelo, Dialógalo, Procésalo, que tuvo como objetivo principal el
crear conciencia sobre la prevención del VIH y la
importancia de la detección temprana a través del
Departamento de Salud de Puerto Rico. En marzo,
se inauguró el primer Centro Universitario de EDP
University en el pueblo de Villalba.

Continuamos fortaleciendo nuestra presencia en foros internacionales. En el año 2013, la Universidad de Cuautitlán
Izcalli en México, convocó a 45 instituciones de 15 países a
redactar y comprometerse con el Pacto de América Latina
por una Educación con Calidad Humana (PALECH). La Dra.
Marilyn Pastrana participó activamente y reconoció lo encomiable de esta iniciativa, comprometiéndose a difundir
el mensaje, y traer a Puerto Rico el Segundo Congreso de
Investigación Educativa con énfasis en Liderazgo con Calidad Humana en la Educación en el 2014. Como parte de las
actividades del Congreso, se efectuó la ceremonia de la
firma del PALECH. Este evento trasciende los parámetros
de la educación formal para ser parte de un compromiso
de país.

Como parte del compromiso de la institución con
sus programas académicos y sus estudiantes, EDP
obtiene la acreditación de ACEN (Accreditation
Commission for Education in Nursing) para el
Grado Asociado en Enfermería.

Iniciaron los Curriviajes para los programas de Tecnología. El Curriviaje, es un mecanismo dinámico
de enseñanza de un curso. Ofreciendo al estudiante la capacidad de ver todo lo discutido en el
curso en plena ejecución, siendo una experiencia
única para la vida profesional y personal del estudiante.
Ver video https://rb.gy/kiuotq
del reconocimiento realizado a la
Dra. Marilyn Pastrana Muriel por
su ardua labor y por haber restablecido las actividades académicas
tiempo récord luego del paso del
huracán María.

En septiembre 2017, Puerto Rico fue impactado por
el huracán María. La Universidad sin pensarlo
convirtió sus instalaciones en refugio para brindarles
seguridad a 57 estudiantes médicos extranjeros
recién llegados a la isla. Empleados se quedaron con
ellos mientras el huracán pasaba convirtiéndose en
héroes tras proteger sus vidas.
La familia de EDP University se unió para restablecer
los servicios, de igual manera para brindar apoyo a
las comunidades aledañas a las cinco unidades
académicas.

Ver videos https://youtu.be/k8jOABd3pBQ
y https://youtu.be/7QJevdFFvxM
A finales del 2017, EDP University firma convenio con
ILUMNO una empresa de vanguardia, especializada en
educación superior, que trabaja con instituciones que
buscan expandirse y modernizar de manera sostenible.
Ver video https://youtu.be/onViWIezPFI

Iniciamos el 2018, diseñando y construyendo nuevas plataformas
académicas para continuar fortaleciendo la oferta académica y las
modalidades.

En verano, fueron aprobados cinco programas académicos
100% virtuales: Grado Asociado en Tecnología de la
Información, Bachillerato en Sistemas de Información con
concentración en Programación, Bachillerato en Sistemas de
Información con concentración en Redes, Bachillerato en
Administración de Empresas con concentración en Gerencia y la
maestría en Sistemas de Información e Investigación en Fraude
Digital.

Para el mes de agosto nos aprueban el Bachillerato en Ciencias de
Enfermería para los tres Centros Universitarios y para ambos Recintos fue aprobado el Grado Asociado en Facturación y Codificación en Servicios de Salud.
La Colación de Grados 2018, fue muy emotiva fueron homenajeadas la Presidenta, Ing. Gladys T. Nieves Vázquez y la Dra. Marilyn
Pastrana Muriel tras su carrera profesional en sus 20 años en EDP
University.

En noviembre, se realizó el 1er Congreso
Internacional de Salud y Tecnología: Avances en la
Educación e Investigación (CISTEI), evento único
en su tipo. CISTEI logró conglomerar a ponentes
de distintos países, entre ellos: Puerto Rico, Cuba,
Colombia, Chile, España y Estados Unidos, que
presentaron los resultados de sus investigaciones,
facilitando el intercambio académico y profesional.
Además, la actividad sirvió como punto de
convergencia para la integración de nuevas
tecnologías en diversos campos de la salud y la
educación. Se destacó por presentar sobre 60
charlas concurrentes relacionadas a la Salud y la
Tecnología.
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La gran familia de EDP se unió para dar inicio
oficialmente a su 50 aniversario. Celebraríamos
50 años de ser visionarios e innovadores pero
sobretodo, de ser una gran familia.

El inicio oficial de las actividades fue encabezado
por una exhibición de arte del Artista Miño Reyes.
Luego procedió una Conferencia de Prensa llena de
historias y muy emotiva. Se vivieron momentos muy
emotivos cuando la presidenta acompañada de su
amada madre develaron el cuadro “Brisa Encantada” del Artista Pablo Marcano, el cual enmarca la
imagen de ambos fundadores. Se proclamó el 21
de marzo de 2019, como día de inicio de las actividades conmemorativas del Quincuagésimo Aniversario de EDP University of P.R. Inc. Finalizamos la actividad con la exhibición de Lienzos Musicales en el
edificio de EDP-San Juan School of Design.

En abril, se realizó formalmente
el evento del Cóctel - Exhibición
de Lienzos Musicales pro fondos
becas a estudiantes. Contamos
con la participación de los
artistas
plásticos
y
los
estudiantes que ilustración y
confeccionaron los colecciones.

¡Llegó el mes que celebraríamos nuestro
aniversario! El mes de mayo enmarcaría la historia
de una gran institución. El 3 de mayo, en la
mañana se celebró el XIII Conferencia
Internacional Hispanic Association of Collages &
University (HACU).
La noche se engalanaría con la velada “A night with
three pianists” estuvo amenizada por los pianistas:
Stevan Micheo, Adlan Cruz y Francisco Paz con
Jorge Gelpí Pagán como Maestro de Ceremonia.
Los asistentes fueron recibidos con un cóctel y subasta silente. El dinero recaudado a través de la
venta de boletos y subasta fue destinado para la
Fundación Aníbal Nieves Nieves (FUANNI), una organización sin fines de lucro establecida en el
2011. FUANNI, reconoce cada semestre a 12 estudiantes de EDP University.

En el mes de junio se realizó el tradicional Festival de
Padres. Evento que se realiza cada dos años para conmemorar los padres del municipio de San Sebastián de las Vegas
del Pepino.
En septiembre se realizó el Acto de Investidura de la Dra.
Marilyn Pastrana Muriel como la primera mujer Provost en
Puerto Rico. Esta importante distinción le faculta como el
ejecutivo académico de más alto rango de la Institución,
trabajando con la presidente para supervisar las políticas
académicas y las actividades en toda la universidad.

Un año que permanecerá

en los libros de historia. 2020

Iniciamos el año 2020 con la inauguración en el mes febrero del Wellness@EDP. El Wellness@EDP es un innovador espacio de bienestar,
para mejorar la salud y el acondicionamiento físico de nuestra comunidad universitaria, facultad y empleados.
El 16 de marzo, inició el “lockdown” bajo la Orden Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico tras la Pandemia del COVID-19. EDP University se
movilizó de inmediato e inició labores de manera remota para garantizar la continuidad del servicio y la actividad académica, utilizando la
plataforma LMS-Canvas y mediante medios alternos. A pesar de los
retos que pudo implicar para los estudiantes, se logró retener a nivel institucional más del 90% de nuestros alumnos. Este porciento de retención fue atribuído al compromiso de los estudiantes, dedicación de
la facultad y administración.

En abril, nos unimos a las recomendaciones del Task Force del
Departamento de Salud de Puerto Rico sobre el uso de
mascarillas caseras. Se desarrolla la Iniciativa de
Responsabilidad Social denominada #lohagoporti que busca
disminuir la cantidad de partículas del virus COVID-19 que las
personas asintomáticas expulsan a través de la confección de
mascarillas caseras. Se lograron entregar más de 5,000 mil
mascarillas a diversas entidades públicas y privadas.
El Gobierno de Puerto Rico anuncia ayudas federales para los
estudiantes que estaban estudiando al momento de la
Pandemia. Sin embargo, las ayudas federales no eran
desembolsadas y que tanto los estudiantes necesitaban. EDP
se movilizó de inmediato en mayo y realizó transferencia
interna de dinero para que sus estudiantes recibieran las
ayudas económicas de la Ley CARES el fondo de emergencia
provisto por el Departamento de Educación Federal para
estudiantes elegibles de todas las Universidades de la nación
americana y Puerto Rico.

EDP University a pesar de la Pandemia continúa activo en la
comunidad. En esta ocasión se solidariza con la lucha
antirracista de Puerto Rico y el mundo entero, a raíz del
asesinato de George Floyd, pero no limitándose a este único
evento que ha conmocionado al mundo. La solidaridad es
también dirigida para un cambio de consciencia en Puerto Rico
y para abogar por una educación antirracista en las escuelas,
universidades y todos los centros de estudios del país. En junio
realizó la Caravana denominada Un Día Sin Racismo.

Desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por unir
esfuerzos con agencias público/privadas y entidades sin fines
de lucro. En esta ocasión aunamos esfuerzos con el Colegio de
Médicos y Cirujanos de Puerto Rico desde el día uno que
requirieron de apoyo con equipos y facultad para administrar
las pruebas rápidas para detectar el virus. Por otro lado, se le
facilitó espacio en uno de nuestros recintos a la Fundación
Aportando a tu mesa, entidad que distribuye alimentos a más
de 2,000 familias.

En agosto se firma alianza con Claro, empresa líder en tecnología e innovación, para brindar descuentos en
servicios móviles y fijos, y en equipos a todo el personal docente, administrativo y estudiantes de la Institución,
ante la educación a distancia que predomina en el proceso educativo.
Tenemos en calendario para el mes de noviembre el evento Milla A+ Milla por la Educación. La Fundación
Universitaria Aníbal Nieves Nieves (FUANNI) invita a las Clases Graduandas 2021 de las escuelas superiores de la
Isla a participar de la carrera virtual. Inscribirte, conforma tu equipo y participar para ganar premios que les
permitan recaudar fondos para sus actividades de graduación. La invitación es a rediseñar la forma que enfrentan
este reto de convertirse en la Clase Graduanda 2021 en el medio de una alerta de salud. Para registrarse accedan
a millaamilla.info o millaamilla.org para más información escriban a fuanni@edpuniversity.edu.

