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Gala de Celebración a 50 Años de Excelencia 
 
El Paso, Texas, 28 de junio de 2019 - El Paso Community College (EPCC) celebró su 50 aniversario con una gala a 
la que asistieron más de 400 socios en educación, empresarios e industria y líderes comunitarios, así como personal 
y miembros destacados de su presente y pasado cuerpo estudiantil. El evento celebró el legado de la institución y su 
visión para construir el futuro. 

"EPCC tiene una larga historia de excelencia", dijo Keri Moe, Copresidenta del 50 aniversario y Vicepresidenta 
Adjunta de Relaciones Externas, Comunicación y Desarrollo. "Esta gala honra el gran trabajo que se ha realizado y 
renueva el compromiso de EPCC de continuar ese legado". 

EPCC fue honrado con la asistencia del Ex Senador estatal de Texas Joe Christie, quien encabezó la formación de la 
universidad a fines de la década de los 60’s y aseguró los fondos para establecer el colegio. "Cada vez que vuelvo a 
El Paso, me sorprende el crecimiento de El Paso Community College", dijo Christie. "Siento que fue el evento más 
importante de mi carrera legislativa". 

El 28 de junio de 1969, los votantes del Condado de El Paso aprobaron la creación de EPCC y formaron su primer 
Junta Directiva presidiada por el prominente empresario Joe Foster. En el otoño de 1971, la primera clase de 901 
estudiantes comenzó un camino que más de un millón han tomado desde entonces. Hoy en día, más de 80,000 
graduados han recibido títulos asociados o certificaciones de fuerza laboral. 

“Honrar el pasado en El Paso Community College, es realmente analizar el legado de la institución. Tenemos una 
historia de fuertes líderes comunitarios que estaban decididos a garantizar que las personas de nuestra comunidad 
tuvieran acceso a un colegio comunitario, miembros de la Junta Directiva y presidentes pasados, junto con el personal 
docente y empleados de la institución, han establecido una base sólida para que podamos ayudar a los estudiantes a 
alcanzar sus sueños y fortalecer nuestra comunidad", dijo el presidente de EPCC, Dr. William Serrata. "EPCC ha 
alcanzado grandes logros gracias a una comunidad de apoyo, personal dedicado y estudiantes comprometidos". 

Durante los últimos 50 años, EPCC se ha convertido en una institución de educación superior reconocida a nivel 
nacional. EPCC acaba de recibir el Sello de Excelencia por Excelencia en Educación para la promoción de la equidad 
y la finalización de estudios para estudiantes latinos. Desde 2006, la revista Hispanic Outlook on Education ha 
reconocido consecutivamente a la universidad como la principal otorgadora de títulos asociados a los hispanos en la 
nación. En 2015, el Instituto Aspen nombró a EPCC como uno de los 10 mejores colegios comunitarios en la nación. 
En 2016, la universidad recibió el prestigioso Premio de Excelencia para el Éxito Estudiantil de la Asociación 
Americana de Colegios Comunitarios. 

Los programas y el cuerpo docente de EPCC son reconocidos por los esfuerzos a nivel regional y nacional, incluidas 
las designaciones Military Friendly por su trabajo con miembros del servicio, veteranos y cónyuges. El colegio es un 
receptor anual de la Excelencia en la educación superior en diversidad (HEED) por su trabajo en ofrecer 
oportunidades educativas a nuestra población diversa. 

 

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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