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Los Graduados de EPCC Son Honrados como Parte de 

su 50 Aniversario  

 

El Paso, Texas 13 de diciembre de 2019 – El Paso Community College (EPCC) otorgó 

2,290 títulos y certificados en su graduación de otoño de 2019. La ceremonia en el 

Centro Don Haskins en el campus de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). 

EPCC es reconocido anualmente como el principal otorgante de títulos asociados a 

estudiantes hispanos en la nación. 

"La graduación reconoce el futuro próspero de los estudiantes que han completado su 

viaje académico", dijo el Dr. William Serrata, presidente de EPCC. "EPCC se 

compromete a aumentar el nivel educativo en nuestra región y el comienzo celebra ese 

éxito". 

El ex senador de Texas Joe Christie fue el orador principal. Christie fue instrumental en 

la creación de EPCC en 1969. Su liderazgo y trabajo duro en el Senado de Texas 

crearon el marco y aseguraron fondos para abrir las puertas a 901 estudiantes en 1971. 

La graduación de otoño es el evento final en la celebración del 50 aniversario de la 

universidad. 

EPCC se enfoca en completar para aumentar las tasas de graduación y preparar a los 

estudiantes con habilidades comercializables para un empleo remunerado.  

### 
 

EPCC sirve a más de 28,500 estudiantes y ofrece 145 programas. A lo largo de sus 50 años de historia, el instituto ha 
permanecido enfocado en involucrar a los estudiantes, aumentar las asociaciones comunitarias y fomentar la excelencia. Al crear 
una cultura universitaria e implementar iniciativas innovadoras de éxito estudiantil, EPCC está transformando el camino hacia la 
educación superior y desarrollando una fuerza laboral mejor preparada para nuestra región. 
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