
Ubicación: 319 acres en el oeste de Maryland. 
El centro principal tiene 18 edificios, 
incluyendo un anfiteatro de 672 asientos, 
instalaciones remodeladas con equipo al día de 
enfermería y servicios aliados de salud, un 
centro de recreo de la comunidad, numerosos 
jardines, y una incubadora de empresas con 
servicios completos.  HCC también opera 
centros satélites en el Valley Mall y Volvo 
Powertrain.

Perfil: Hagerstown Community College fue 
fundado en 1946 como la primera universidad 
de la comunidad de Maryland. Más de 110 
programas de estudio están disponibles 
actualmente para la transferencia de HCC a 
otras universidades, preparación para una 
carrera, y   enriquecimiento personal. HCC 
ofrece también cursos sin crédito en el 
departamento de Educación Continua, 
(Continuing Education), y programas de 
capacitación personalizados, así como cursos 
de recuperación y de desarrollo para ayudar a 
los estudiantes a prepararse para cursos de 
nivel universitario. 
 
Acreditación: HCC está acreditado por la 
Middle States Association de Universidades y 
Escuelas. Muchas áreas de programas tienen 
acreditaciones para las especializaciones.

Títulos Otorgados: títulos de asociado, 
certificados y cartas de reconocimiento.

Programas Especiales:  Recursos para 
Estudiantes de Capacitación Profesional, 
(JTSR),  proporciona servicios de apoyo 
especiales para estudiantes desempleados y 
subempleados de bajos ingresos, incluyendo 
asistencia financiera y asesoramiento 
académico,  y el programa ESSENCE permite a 
los estudiantes de escuela de segunda 
enseñanza tomar clases en la universidad a un 
precio de descuento. 

Acontecimientos Recientes: Recientemente 
HCC culminó la construcción del nuevo 
edificio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) que abrirá sus puertas 
en enero de 2012. Este edificio de cinco pisos 
ofrece 65,000 pies cuadrados de laboratorios, 
aulas y oficinas para el profesorado. El nuevo 
edificio remplazará al edificio antiguo de 
ciencias que fue construido en 1966.

En enero de 2012, HCC terminó de remodelar  
el teatro Kepler, el  cual había sido construido 
en el 1978. La remodelación incluye la adición 
del Centro Educativo de las Artes Escénicas y 
Visuales e incluye: estudio de baile, teatro 
simple, galería, aulas, aulas de práctica, aulas 
de arte y oficinas para el profesorado. La 
remodelación del teatro incluye la expansión 
de los vestuarios, taller de vestimentas y 
expansión de la bodega para vestimentas. 
Durante el 2012, el Edificio de Clases y el 
edificio que se conocía como Edificio de 
Ciencias serán remodelados. Después de la 

remodelación del Edificio de Ciencias, se le 
dará el nombre de Centro de Aprendizaje. En 
el nuevo Centro de Aprendizaje se ofrecerán 
todas las clases de desarrollo y de tutoría. Los 
dos edificios están programados para abrirse en 
el 2013.  

Inscripción y Perfil del Estudiante: HCC 
atiende a más de 6,000 estudiantes de crédito y 
9,000 estudiantes de no crédito cada año. 
Aproximadamente 700 estudiantes locales de 
la escuela secundaria están matriculados en el 
programa ESSENCE.  La mayoría de los 
estudiantes de HCC tienen  25 años de edad o 
menos y asiste  a tiempo parcial. Las mujeres 
representan el 62 por ciento de los estudiantes. 
Los estudiantes minoritarios representan un 
poco más del 15 por ciento de los estudiantes.  
La mayoría de los estudiantes en HCC son 
residentes del Condado de Washington, pero 
aproximadamente un 20 por ciento viven en 
Pennsylvania y en West Virginia.

Matrícula: $107 por hora de crédito más los 
costos adicionales para residentes del condado, 
$168 dólares por hora crédito más los costos 
adicionales para los residentes que viven fuera 
del condado, y $220 por hora de crédito más 
los costos adicionales para los residentes fuera 
del estado.

Ayuda Financiera: Tres de cada cuatro 
estudiantes en HCC reciben algún tipo de 
ayuda financiera o becas, por un total de más 
de $9.9 millones en fondos públicos y privados.

HCC otorga ayuda en el marco del Programa 
Federal de Becas Pell, (Pell Grant), Programa 
Federal Oportunidad Suplementario, (Federal 
Supplemental Opportunity Grant),  William 
D. Ford, Programa Directo de Préstamos de 
Educación para Estudiantes, (William D. Ford 
Direct Student Education  Loan Program), 
Programa Federal de Estudio y Trabajo, 
(Federal Work  Study), Becas y Ayudas del 
estado de Maryland, (Maryland State 
Scholarships and Grants),  HCC Becas de la 
Fundación, (HCC Foundation Grants),  y el 
Fondo de Oportunidades, (the Opportunity 
Fund).

Educación de Adultos: HCC supervisa  el 
Programa de Educación de Adultos del 
Condado Washington.  La misión del 
programa es proporcionar a los estudiantes 
adultos las habilidades básicas para la vida, 
incluyendo la lectura, la escritura y las 
matemáticas para aumentar su nivel de 
alfabetización y / o prepararlos para empleos o 
para más educación / formación profesional. 

El plan incluye el Programa Básico de 
Educación para Adultos (Adult Basic 
Education Program – ABE), que brinda a los 
estudiantes que no tienen un diploma de 
Educación Secundaria la oportunidad de asistir 
a clases y mejorar sus aptitudes básicas en 

lectura, escritura y matemáticas. El programa 
de desarrollo para educación general (GED ) ®

prepara a las personas para tomar el examen 
equivalente al diploma de educación 
secundaria (High School); el programa de 
Diploma Externo (EDP) ayuda a estudiantes 
obtener el diploma de high school; y el 
programa de inglés como segundo idioma 
(ESL) está diseñado para perfeccionar las 
aptitudes de hablar, escribir, entender y leer el 
idioma inglés para aquellas personas cuyo 
idioma no es el inglés.

Biblioteca:   La biblioteca Brish de HCC 
incluye más de 50,000 títulos en todas las 
asignaturas impartidas en la universidad, con 
recursos en  libros, en revistas, y en CDs y 
DVDs.  Colecciones electrónicas incluyen 35 
bases de datos con más de 18,000 
publicaciones, más de 28,000 libros 
electrónicos, y más de 7,500 películas-e.

Recursos Humanos: HCC emplea a 
aproximadamente 813 personas cada año en 
puestos de tiempo completo y tiempo parcial. 
Cientos de estudiantes asistentes y voluntarios 
trabajan también en nuestra Universidad 
comunitaria. El departamento de Recursos 
Humanos (HR) contribuye actualmente a 
mejorar la misión y visión del colegio 
proporcionando servicios de calidad superior, 
mientras mantiene la integridad de la 
institución. Las oportunidades de trabajo de 
tiempo completo o parcial para el profesorado, 
la administración, u otras posiciones de apoyo 
se pueden ver en la página electrónica : 
www.hagerstowncc.edu/human-resources.

Actividades Extracurriculares Para 
Estudiantes: HCC es el hogar de numerosos 
clubes y organizaciones, entre ellas la 
Asociación de Gobierno Estudiantil, el 
organismo oficial que representa a  los 
estudiantes.  El Halcón, (The Hawk), que es el 
periódico de los estudiantes en línea, el club 
dramático  Robinwood Players, y una multitud 
de otros grupos que abarcan una gran variedad 
de especialidades e intereses.

A los estudiantes se les invita a aprovecharse 
del Centro de Entrenamiento Fisico, a caminar 
o correr en la pista interior, a usar las canchas 
de tenis y los senderos, a asistir a numerosos 
conciertos y eventos especiales, y a participar 
en una variedad de proyectos de servicio 
comunitario.

HCC Atletismo: 14 equipos de deportes 
intercolegiales de HCC incluyen: béisbol, 
baloncesto, cross country, golf, pista adentro, 
fútbol, softball y voleibol, así como dos clubes 
deportivos: "cheerleading" y tenis.

La universidad es miembro de la Conferencia 
de Junior College de Maryland (MDJuCo) y de 
la Región XX de la National Junior College 
Athletic Association (NJCAA).
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Contactos Clave:

Información General: ........................301.766.4HCC
(General Information) 
 www.hagerstowncc.edu

Admisiones y Registro: ........................240-500-2238
(Admissions and Registration:)
 admissions@hagerstowncc.edu
 www.hagerstowncc.edu/admissions

Educación Continua:  ........................ 240-500-2236 
(Continuing Education Registration)
 www.hagerstowncc.edu/coned

Servicios para  
Discapacitados: .................................. 240-500-2273
(Disability Services)
 dss@hagerstowncc.edu

Ayuda Financiera: .............................. 240-500-2473
(Financial Aid)
 finaid@hagerstowncc.edu
 www.hagerstowncc.edu/financial-aid

Recursos Humanos ............................ 240-500-2589
(Human Resources)
 hr@hagerstowncc.edu
 www.hagerstowncc.edu/human-resources
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Programas Profesionales
Contabilidad y Comercio
Administración de la Justicia (ADJ)
ADJ: Servicios de la Policía/Academia de 

Policía
Ayudante Administrativo
Tecnología de Energía Alternativa (AET)
AET: Energía Geotérmica Instalaciones y 

Servicio
AET: Energía Solar/Eólica Instalaciones y 

Servicio
Biotecnología
Ayudante Médico Certificado
Enfermería / Asistente de Geriatría 

Certificados
Profesional del Cuidado de  Niño
Transporte Comercial por Vehículo 

Especialista (Clase A)
CVT: Administración de Transporte
CVT: Gestión de Transporte
Imágenes de Tomografía Computarizada
Seguridad Cibernética
Asistencia Dental
Higiene Dental **
Instrumentación Digital y Control de 

Proceso
Educación: Preescolar y de Primaria
Entrenamiento Físico

Diseño Gráfico (GDT)
GDT: Artista del Gráfico de Computadora
GDT: Especialista Gráfico de la 

Producción
Trámite de Información Sanitaria *
Salud, Educación Física y Estudios Afines
Técnico de Servicios Humanos
Tecnología Industrial (INT)
INT: Tecnología del Mantenimiento de 

Instalaciones
INT: Calefacción, Ventilación y Aire 

Acondicionado 
INT: Soldaduras y Fabricación
Tecnología de los Sistemas de 

Información (IST)
IST: Informática Forense
IST: Especialista de la Ayuda de la 

Computadora
IST: Especialista en uso de computadora
IST: Administracion de Redes
IST: Tecnología de Redes
IST: Simulación y Capacitación Digital
IST: Tecnología de la Empresa Pequeña
Proyección de Imagen de Resonancia 

Magnética
Mamografia
Gerencia

Gerencia: Mercadeo
Matemáticas
Tecnología de la Ingeniería Industrial 

(MET)
MET: Diseño por Computadora
Codificación Médica y Especialista de 

Reembolso
Enfermería
Estudios Paralegales
Paramédico: Servicios de Emergencia 

(PES)
PES: Servicios de Emergencia: EMT-1 a  

EMT-P Puente  
PES: Auxilios Básicos de Vida Pre-

Hospital
Técnico de la Farmacia 
Flebotomía
Enfermería Práctica
Radiografía 
Entrenamiento Deportivo
Oficial de Deportes
El Web y Tecnología Multimedia (WEB)
WEB: Desarrollo de Sitios Web
WEB: Desarrollo del Web/de las 

Multimedias
Programas de Transferencia
Administración de la Justicia (ADJ)
Artes y Ciencias
Biología
Administración de Empresas
Química
Computación
Educación Preescolar
Seguridad Cibernética*
Educación
Educación Primaria
Ingeniería (Ciencia)
Inglés
Educación: Inglés
Idioma Extranjero
Estudios Generales
Diseño Gráfico
Salud, Educación Física y Estudios Afines
Historia
Servicios Humanos
Matemáticas
Música
Estudios Paralegales
Física
Ciencia  Política
Introducción a Farmacia
Psicología
Sociología
Teatro
Artes Visuales 

Programas de Estudio
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Misión:

El prop sito fundamental de HCC es ofrecer una ó
amplia gama de cursos y programas diseñados 
para abordar las funciones oficiales de  
transferencia de HCC a otras universidades, para 
la entrada en una carrera o para superación, para 
la mejora de habilidades básicas de adultos, para 
la educación general y continua, así como 
oportunidades de servicio comunitario por parte 
de los estudiantes.

Visión:

HCC será una institución accesible para personas 
de cualquier edad, dedicada a fomentar el éxito 
tanto del estudiante como de la comunidad.  

Junta de Directores

Gregory Snook, Presidente
Patricia Cushwa, Vice-Presidente
Austin Abraham
Carolyn Brooks, Presidente
Merle Elliott
L. William Proctor, Jr. 
John Williamson
Guy Altieri, Presidente de HCC,  

Secretario/Tesorero
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