
El Paso County Community College District no discrimina a nadie por su raza, color, país de origen, religión, sexo, edad, 
discapacidad, estatus militar, orientación o identidad sexual. 

          COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA         

 

CONTACTO 
Portavoz 

Ismael De La Rosa 
idelaro5@epcc.edu 

915-831-6479 

 

50 Años de Excelencia Destacados en El Discurso Anual 

 

El Paso, Texas 6 de septiembre, 2019 – Durante el discurso anual sobre el estado del colegio, el 

Dr. William Serrata, presidente, compartió los éxitos y la visión del futuro de El Paso Community 

College (EPCC) con los estudiantes, cuerpo docente, personal y la comunidad. Destacó muchos 

programas, profesores y personal que preparan con éxito a los estudiantes para transferirse a la 

universidad o ingresar a la fuerza laboral. 

El discurso tuvo un significado especial debido al acto violento que ocurrió el 3 de agosto, no 

lejos del Centro de Servicios Administrativos de EPCC. "Creemos en la equidad en todos los 

niveles y la consideración para todos", dijo Serrata. "Apoyamos a todos en el insituto, los actos 

de violencia no serán tolerados". 

Durante la celebración del 50 aniversario, Serrata enfatizó el Plan Maestro del colegio que 

celebró el primer proyecto de expansión inaugurado el día anterior en el campus de 

Transmountain. Se abrirán cinco proyectos más, agregando más aulas, laboratorios y espacios 

para estudiantes para acentuar el éxito y la vida de los estudiantes. 

El éxito estudiantil es siempre un sello distintivo del presidente. Destacó los logros de los 

estudiantes y reconoció muchos departamentos. Habló sobre los esfuerzos para involucrar a los 

estudiantes de inmediato, y dijo: "si no comprometes a los estudiantes desde el principio, es 

posible que no terminen sus estudios". 

La presentación completa se puede ver en línea en: 

https://www.youtube.com/watch?v=fJs6LakYB a partir del minuto 35:42. El discurso del Dr. 

Serrata comienza a las 40:10. 

### 

 
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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