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El Paso Electric’s (EPE) Summer College 
Internship Program is officially in session. The 
Company welcomed 13 college and graduate 
scholars as this year’s program cohort, which 
also celebrates 10 years. Launched back 
in 2011, EPE’s Summer College Internship 
Program is an initiative that offers homegrown 
college students an opportunity to develop 
their skills through a paid internship during 
their summer intersession. 

“The foundation of our mission in providing 
our customers safe and reliable energy they 
expect and deserve is built on the talent, 
passion and expertise of our workforce who 
call the region we serve home as well,” shares 
EPE President and CEO Kelly A. Tomblin. 
“This is why I’m so proud that we continue to 
offer our annual summer college internship 
program that welcomes back students where 
they can learn and serve the community they 
grew up in.” 

After going completely virtual last summer 
for the program’s first time due to the 
pandemic, this year’s summer college intern 
cohort can be found working across different 
departments such as finance and accounting, 
engineering, legal, human resources, 
distribution dispatch, power generation 
and more.

El Paso Electric 10th Annual Summer College Internship Is Officially In Session 

“I am proud to have been selected as 
part of EPE’s Summer College Internship 
Program as I know it will challenge me in a 
way that will prepare me to hit the ground 
running for my future career,” says Maximo 
Martinez, accounting major at Texas Tech 
University in Lubbock, Texas. “I am thankful 
for the opportunity to mature into a future 
professional and gain work experience while 
giving my time, energy, and expertise to EPE 
and the community I grew up in.”

A major component to EPE’s Summer College 
Internship Program is developing each scholar 

into an emerging leader both in our southwest 
region and in their field of study. Through 
this effort, EPE interns will plan and execute 
the Company’s annual corporate social 
responsibility project.

EPE’s summer college scholars will partner 
with El Paso United Family Resiliency Center 
for this year’s CSR project. The summer 
college internship will run through early-
August. For more information on EPE’s 
internship opportunities and other positions 
available, visit epelectric.com. 
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El Programa de Periodo de Prácticas de Verano 
de estudiantes universitarios de El Paso Electric’s 
(EPE) oficialmente ha comenzado. La empresa le 
dio la bienvenida a 13 estudiantes universitarios y 
de posgrado becados quienes forman el cohorte 
para este año, que también celebra 10 años. 
Iniciado años antes en el 2011, el Programa de 
Periodo de Prácticas de Verano para estudiantes 
universitarios de EPE, es una iniciativa que les 
brinda a estudiantes universitarios que crecieron 
en la región una oportunidad de desarrollar sus 
habilidades a través de un periodo de prácticas 
pagado durante sus vacaciones de verano.  

“La fundación de nuestra misión de brindarle a 
nuestros clientes la energía segura y confiable 
que esperan y se merecen, se construye sobre 
el talento, la pasión y la pericia de nuestra fuerza 
laboral quienes también viven en la misma 
región que nosotros servimos,” comentó la 
Presidenta y Directora Ejecutiva de EPE, Kelly A. 
Tomblin. “Esta es la razón por la que estoy tan 
orgullosa de que seguimos ofreciendo nuestro 
programa anual de periodo de prácticas de 
verano para estudiantes universitarios que les 
dá la bienvenida de regreso a los estudiantes 
a un lugar donde pueden aprender y servir a la 
comunidad en la que crecieron.” 

Después de volverse totalmente virtual el 
verano pasado por primera vez en la historia 
del programa debido a la pandemia, el cohorte 
de practicantes de verano universitarios para el 
verano de este año podrá encontrarse trabajando 
en diferentes departamentos como finanzas y 
contaduría, ingeniería, jurídico, recursos humanos, 
distribución, generación de energía, y más. 

El décimo anual periodo de prácticas de verano para estudiantes universitarios de 
EPE oficialmente ha comenzado 

“Yo estoy muy orgulloso de haber sido 
seleccionado como parte del Programa de 
Periodo de Prácticas de Verano para estudiantes 
universitarios de EPE y se que me presentará 
con un reto que me prepará para empezar mi 
futura carrera de la mejor manera,” dijo Maximo 
Martinez, estudiante de contabilidad en la 
Universidad de Texas Tech en Lubbock, Texas. 
“Estoy muy agradecido por la oportunidad 
de madurar para convertirme en un futuro 
profesionista y obtener experiencia laboral al 
mismo tiempo que le doy mi tiempo, mi energía 
y mi conocimiento a EPE y a la comunidad en la 
que crecí.”

Uno de los principales componentes del 
Programa de Periodo de Prácticas de Verano 
para estudiantes universitarios de EPE es el 

desarrollar a cada becario para convertirlo en 
un líder emergente tanto en nuestra región del 
suroeste como en su área de estudios. A través 
de esta iniciativa, los practicantes de verano 
de EPE planearán y ejecutarán el proyecto 
corporativo anual de responsabilidad social de 
la empresa. 

Los practicantes de verano universitarios de 
verano de EPE se asociarán con El Paso United 
Family Resiliency Center para el proyecto 
corporativo de responsabilidad social de este 
año. El periodo de prácticas de verano para 
estudiantes universitarios continuará hasta 
principíos de agosto. Para más información 
sobre las oportunidades de prácticas en EPE 
y otras oportunidades disponibles, visite 
epelectric.com. 


