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El Gobernador Scott informa de nuevos colegios universitarios aceptando el desafío de 

$10.000  
 

Miami, FL.  Gobernador Rick Scott informó hoy que 11 colegios universitarios más se 
acogieron al desafío de establecer carreras con un costo para el estudiante de $10.000, hasta el 
momento 23 colegios universitarios del sistema de la Florida se han acogido al desafío. 
 
Los representantes de los siguientes colegios universitarios contactaron al Departamento de 
Educación para notificarle la decisión: 

• Miami Dade College 
• Polk State College 
• Edison State College  
• Florida Gateway College  
• Florida State College at Jacksonville 
• Gulf Coast State College 
• Indian River State College 
• Lake-Sumter State College 
• Pensacola State College 
• St. Johns River State College 
• State College of Florida, Manatee-Sarasota 

 
Los colegios universitarios que ya aceptaron el desafío del Gobernador son: Brevard Community 
College, Broward College, Chipola College, College of Central Florida, Daytona State College, 
Northwest Florida State College, Palm Beach State College, Santa Fe College, Seminole State 
College, St. Petersburg College, South Florida State College and Valencia College.  
 
El Gobernador Scott dijo que “Hay que ofrecerles a los estudiantes una enseñanza a bajo costo 
que les traiga éxito en la economía del Siglo XXI, y  los colegios hicieron el esfuerzo de buscar 
planes de estudio innovadores por $10.000. El objetivo es que los estudiantes se gradúen sin 
tener que incurrir en grandes deudas para completar la carrera, el anuncio de hoy de casi todos 
los colegios aceptando el desafío nos acerca a conseguir el objetivo”. 
 
El Gobernador Scott anunció el desafío de $10.000 en noviembre del año pasado, el anuncio de 
hoy lo hizo en el campus de Miami-Dade College, también realizó una gira por el campus al 
tiempo que conocía acerca de los planes de estudio que se ofrecerán. 
 
El Comisionado de Educación Tony Bennett expresó: “El sistema de educación superior de la  
Florida es líder en ofrecer carreras a bajo costo, los colegios buscan ofrecerlo especialmente en 
las áreas de la manufactura y la salud. Felicito a los colegios por el esfuerzo realizado”. 
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El decano del Florida College System Randy Hanna comentó: “Un costo razonable en la 
enseñanza superior es primordial para que los estudiantes avancen en la carrera, los bachilleratos 
se  ofrecerán en el área de manufactura y salud pública. Algunos centros se especializan en los 
programas de mayor demanda, esperamos trabajar con el Gobernador y la Legislatura, al igual 
que con las empresas para desarrollar estos programas”.  
 
El rector de Miami-Dade College Eduardo J. Padron expresó: “Miami-Dade College felicita al 
Gobernador Scott por su defensa a una educación más al alcance de la mano, aquí estamos 
comprometidos con la causa y establecimos el Pathway to Baccalaureate que les dará a los 
estudiantes la opción de una carrera de gran calidad y enfocada al mercado laboral por $10.000”. 
 
El rector de St. Johns River State College Joe Pickens dijo: “El colegio acepta con el gusto el 
desafío del Gobernador y les ofrecerá a los residentes los planes de estudio en el otoño del 2014. 
El programa de bachillerato será un complemento de los títulos de asociado, de bachillerato y los 
de certificados, nos comprometemos a promover el desarrollo económico de la región y 
ofreceremos una educación a un costo razonable”. 
 
El rector de Gulf Coast State College Dr. Jim Kerley agregó: “Nuestra visión es ofrecer una 
educación que prepare a los estudiantes para la demanda de trabajo actual, La junta de educación 
y nosotros nos enfocamos en la calidad y el valor de la educación, creemos que nuestros 
estudiantes recibirán ambas, y por eso ofreceremos el plan de estudios por $10.000”. 
 
El rector de State College of Florida, Manatee-Sarasota Dr. Carol F. Probstfeld comentó: SCF 
aceptó el desafío del Gobernador de ofrecer bachilleratos con un costo de $10.000, como una 
oportunidad de poner a trabajar la innovación y colaborar con nuestros colegas descubriendo 
programas nuevos que llenen la demanda laboral actual. Formamos un comité que diseñe el plan 
de estudios para ponerlo en marcha lo más pronto posible”. 
 
El rector de Polk State College dijo que “nos sentimos orgullosos de nuestra tradición en ofrecer 
cursos académicos a bajo costo y de acogernos al plan del Gobernador de $10.000”. 
 

### 
 
  
el personal de apoyo han asumido el reto de preparar a los estudiantes para un nuevo entorno 
laboral, implementando prácticas eficientes que permiten hacerlo a un costo muy razonable. 
 
 

 


