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Exposición de EPCC: “Honorando el Pasado, Construyendo 

el Futuro” se Inaugura en el Museo de Historia de El Paso  

 
EL PASO, TX— El Paso Community College (EPCC) en asociación con el Museo de Historia de 
El Paso y el Departamento de Asuntos Culturales y Museos de El Paso, tendrá una exhibición 
para conmemorar su 50 aniversario. Esta exposición muestra la historia de EPCC de 
proporcionar una educación de alta calidad y asequible que ha transformado nuestra región. La 
exposición se realizará del 18 de abril al 29 de septiembre de 2019 en el Museo de Historia de 
El Paso, 510 N. Santa Fe. 
 
"Estamos muy contentos de organizar un evento tan conmemorativo en honor a esta ocasión 
trascendental. Sabiendo qué tan bien establecido está EPCC dentro de la comunidad, esta 
exposición destaca no solo los éxitos de la institución, sino también la importancia de la 
educación accesible para la comunidad de El Paso y más allá", afirma el Dr. Vladimir von 
Tsurikov, Director del Museo de Historia de El Paso.  
 
Establecido en 1969, EPCC es un colegio comunitario reconocido a nivel nacional por ofrecer 
una variedad de programas académicos, clases de educación continua y capacitación laboral. 
La universidad también se desempeña como líder en la capacitación de la fuerza laboral 
emergente y brinda experiencia al sector empresarial y la industria. "El Paso Community College 
tiene un legado de excelencia y un compromiso real de servir a los estudiantes", dijo el Dr. 
William Serrata, Presidente de EPCC. “Estoy orgulloso del trabajo que nuestro consejo de 
administración, cuerpo docente y personal por los que han realizado durante los últimos 50 años 
para facilitar este éxito que se celebra en esta exposición. EPCC tiene una larga historia de 
servicio a esta comunidad, servicio al estado y en última instancia, servicio a la nación al ayudar 
a los estudiantes de nuestra región a obtener los títulos y certificados que necesitan para 
alcanzar sus sueños". 
 
La exposición destaca todos los aspectos de la historia de EPCC desde sus inicios en Logan 
Heights y Fort Bliss hasta el crecimiento y los logros que han ayudado a más de 80,000 
estudiantes a obtener títulos. Los visitantes podrán ver recuerdos y aprender sobre hitos 
importantes. "Invitamos a la comunidad a visitar la exposición, a explorar el vibrante pasado de 
EPCC, así como a mirar hacia el futuro que construiremos juntos", dijo Keri Moe, vicepresidente 
asociado de relaciones externas y copresidente del 50 aniversario. "Esta es una oportunidad 
real para que podamos honrar el gran trabajo que se ha realizado y entender el poder de la 
educación en nuestra comunidad". 
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La exposición estuvo en planificación por más de un año y fue dirigida por la Profesora de 
Historia de EPCC Vanessa Camacho, la bibliotecaria Kristen Sanchez junto con miembros del 
Comité de Historia del 50º Aniversario. "Esta exposición ofreció una oportunidad para que la 
comunidad de EPCC busque en sus salas de almacenamiento y archivadores para encontrar 
artículos especiales que reflejen sus orgullosas conexiones y contribuciones a la universidad", 
dijo Vanessa Camacho. "Estamos muy emocionados de compartir lo que hemos estado 
trabajando durante el año pasado". 
 
Para más información sobre la exposición y las horas del Museo de Historia de El Paso, visite: 
http://history.elpasotexas.gov/   
 
Para eventos adicionales y más sobre la historia de EPCC, visite: 
https://www.epcc.edu/About/Anniversary 
 
Hoy en día, EPCC atiende a más de 28,500 estudiantes y ofrece 145 programas. El colegio 
permanece 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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