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ACERA DE MPC
Monterey Peninsula College (MPC) inició su actividad en septiembre de
1947 en el campus de la Escuela Secundaria de Monterey, impartiendo
clases de 4:00 p. m. a 10:00 p. m. todos los días. Durante este primer
año, se compraron 97 acres de terreno en la calle Fremont. El septiembre
siguiente, las clases comenzaron en los cuarteles reformados, con 280
estudiantes y 20 profesores.

En principio, el campus se diseñó para unos 1,000 estudiantes, pero en
1957, las inscripciones ya llegaban a esta cifra, y fue evidente que eran
necesarios nuevos edificios. El edificio de ingeniería se construyó en
1958, la biblioteca, en 1960 y el centro de arte y música y la piscina, en
1962.

La universidad se separó del Distrito Unificado de Escuelas Secundarias
de Monterey en 1961 y se convirtió en un distrito universitario
independiente para prestar servicios, con esta reorganización, al Distrito
Escolar Unificado de Carmel y al Distrito Escolar Unificado de Pacific
Grove que pasaron a formar parte del distrito universitario de toda la
península.

La población estudiantil, al igual que la necesidad de contar con más
aulas, siguió creciendo. En 1965, se renovó el programa de construcción,
y los edificios "temporales" de 1948 se sustituyeron por nuevos edificios
para las áreas de negocios, humanidades, ciencias biológicas, educación
física, ciencias físicas y ciencias sociales. El Foro de Conferencias, el
Teatro Universitario y el Centro de Estudiantes formaron parte de esta
renovación del campus.

En 1971, la universidad reconoció la necesidad de satisfacer las
necesidades educativas de las comunidades que residían en el lado
norte de su área de servicio, compuesta principalmente por Marina y
Seaside. Durante este período, Fort Ord estaba en pleno funcionamiento,
por lo tanto, los residentes de estas dos comunidades eran en su mayoría
personal de servicio y sus familias.

Entre 1971 y 1993, la universidad gestionó un centro educativo en Fort
Ord en colaboración con el Ejército de los Estados Unidos, sobre todo
en beneficio del personal de las fuerzas armadas y sus familias. Tras el
cierre de la base, se formó la Autoridad de Reutilización de Fort Ord (Fort
Ord Re-Use Authority, FORA) para administrar y supervisar la distribución
de la antigua propiedad de Fort Ord a varias agencias estatales, del
condado y locales, entre ellas, Monterey Peninsula College. Estaba
previsto trasladar varias propiedades a Monterey Peninsula College,
incluida una parcela en la calle 12 en Marina y otra en la calle Coronel
Durham en Seaside. Estas propiedades se trasladaron a la universidad e
incluyen:

• El Centro Educativo de Marina.
• El Centro de Formación de Seguridad Pública en Seaside, que

incluye una Academia de Bomberos y Policías.

Sin embargo, la cesión de otras propiedades, como Parker Flats y MOUT
(Operaciones Militares en Terreno Urbano) se retrasó debido a los
requisitos de remediación de municiones.

En 1982 y 1983, se eligió a Monterey Peninsula College como sede de
la Facultad de Enfermería Maurine Church Coburn, establecida con una
subvención de la Asociación Caritativa de Maurine Church Coburn. La
facultad funciona, en parte, con el apoyo de la Fundación de Hospitales
Comunitarios. En agosto de 1988, se remodeló el edificio de ingeniería
con los fondos de la Fundación de Hospitales Comunitarios para albergar

la Facultad de Enfermería. En 1999, se completó la remodelación de este
edificio, y se remodeló la segunda planta del Centro Internacional para
satisfacer las necesidades de espacio de oficinas y aulas.

Monterey Peninsula College ha contado con un enorme apoyo de sus
residentes. En noviembre de 2002, los votantes locales aprobaron un
bono de 145 millones de dólares para instalaciones, infraestructura y
equipamiento en Monterey Peninsula College. Los fondos del bono se
están usando para cubrir las necesidades programáticas descritas en el
Plan Maestro de Educación/Instalaciones de la universidad, que incluye
el desarrollo del Centro Educativo en Marina, ubicado en lo que era Fort
Ord.

En 2003, se completó la construcción de la nueva Biblioteca y el Centro
Tecnológico en la entrada del campus y se construyó un nuevo edificio
de Servicios de Planta cerca del centro del programa de Tecnología
Automotriz.

Monterey Peninsula College forma parte del sistema público de
universidades comunitarias de California, que cuenta con 116 campus
en 73 distritos en todo el estado. Es una universidad comunitaria integral
que responde a las necesidades educativas, culturales y recreativas de la
comunidad, en la medida en que sus recursos lo permiten. La universidad
brinda servicios a las comunidades de Big Sur, Carmel, Carmel Valley,
Del Rey Oaks, Marina, Monterey, Pacific Grove, Pebble Beach, Presidio de
Monterey Annex, Sand City y Seaside. Las clases de Monterey Peninsula
College se imparten en el campus de Monterey, el Centro Educativo
de Marina, el Centro de Formación de Seguridad Pública en Seaside y
también en establecimientos fuera del campus.
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