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El Presidente de EPCC Presenta el Informe Anual 
 
El Paso, Texas, 22 de abril de 2019 - El presidente de El Paso Community College (EPCC), el 
Dr. William Serrata llevará a cabo el Informe Anual del instituto en cada campus y el Centro de 
Servicios Administrativos (ASC) dirigido a los estudiantes, profesores y personal. 
 
Las Sesiones del Informe Anual actualizarán a la comunidad universitaria y al público sobre los 
proyectos de construcción en curso, inscripción, premios y el 50 aniversario de EPCC. Los 
presentes podrán hacer preguntas y expresar inquietudes. 
 
Los horarios de las reuniones son: 

 
-  1: 00-3: 00 p.m., miércoles 24 de abril 

Forum Theatre del campus Transmountain, 9570 Gateway North 

-  10:00 a.m.-mediodía, lunes 29 de abril 
Cafetería del campus Northwest, 6701 South Desert Blvd. 

-  2: 00-4: 00 p.m., lunes 29 de abril 
Cafetería del campus Mission del Paso, 10700 Gateway West 

-  10:00 a.m.-mediodía, martes 30 de abril 
Salón A-119, del campus Rio Grande, 100 West Rio Grande Ave. 

-  * 2: 00-4: 00 p.m., martes, 30 de abril 
Auditorio de ASC, 9050 Viscount Blvd., edificio A 

-  10:00 a.m.-mediodía, miércoles 1 de mayo 
Anexo de la cafetería del campus Valle Verde, 919 Hunter 
 

* El informe de ASC se transmitirá en vivo en www.epcc.edu.  

 
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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