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El Dr. Pedraja emigró de Cuba con su familia cuando era un niño 
y creció en un vecindario de bajos recursos de Miami. Sus padres 
y mentores le inculcaron el poder de la educación y la capacidad 
para mejorar su vida. Al ser el primero de su familia en asistir a la 
universidad, Luis aprendió rápidamente que ésta era la clave en su 
vida para lograr la carrera de sus sueños.
El Dr. Pedraja trabaja incansablemente para inculcar esta pasión en 
los demás y para asegurarse de que todos en nuestra comunidad 
tengan acceso a una educación postsecundaria de alta calidad y 
asequible. 
Como resultado de su ardua labor, el Dr. Pedraja fue recientemente 
distinguido con el galardón de ¡Líder empresarial innovador del 
año! La historia de Luis es una de inspiración, así como una prueba 
de que con ardua labor y determinación, puedes lograr lo que te 
propongas.
Visita QCC.edu/inspiration hoy mismo para aprender cómo una educación 

de calidad asequible puede abrirte las puertas para poder hacer realidad tus sueños.

¡Solicite Hoy!
www.QCC.edu/inspiración

¡FELICITACIONES!
Luis G. Pedraja, Ph.D., ¡Líder empresarial innovador del año!

Descubre por qué QCC es la opción de educación 
postsecundaria más inteligente:  
• Tu éxito es nuestra prioridad. Los tamaños de las 

clases son pequeños y contamos con tutores y 
mentores que te brindarán el apoyo necesario 
para tener éxito.

• Tenemos clases presenciales y 3 métodos de 
instrucción remota adaptable a tu estilo de vida 
y aprendizaje. 

• Puedes elegir semestres tradicionales o 
acelerados en ciclos de 7 semanas que te 
permitirán completar tu título o certificado más 
rápidamente.

• Puedes ahorrarte hasta $ 100,000 en tu 
licenciatura (programa de 4 años universitarios).

• Puedes comenzar en QCC y luego transferirte 
fácilmente a un programa de 4 años en la 
universidad de tu elección.

• QCC ofrece programas en negocios, justicia 
penal, educación, ingeniería, ciencias del 
fuego, servicios humanos, artes liberales/
estudios generales y otras opciones 
disponibles en cualquier otro centro de 
estudios postsecundarios en MA1 central. 

• QCC es un experto en la educación en línea. 
Nuestros programas en línea y sus grados 
asociados ocupan el puesto número 5 en cuanto 
a retorno de la inversión (ROI) en los Estados 
Unidos. 

• Las actividades extracurriculares disponibles 
proporcionan oportunidades de calidad para 
conocer e interactuar con otros estudiantes.

• Contamos con fondos de emergencia que 
están disponibles a los estudiantes de QCC para 
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El Dr. Pedraja emigró de Cuba con su familia cuando era un niño 
y creció en un vecindario de bajos recursos de Miami. Sus padres 
y mentores le inculcaron el poder de la educación y la capacidad 
para mejorar su vida. Al ser el primero de su familia en asistir a la 
universidad, Luis aprendió rápidamente que ésta era la clave en su 
vida para lograr la carrera de sus sueños.
El Dr. Pedraja trabaja incansablemente para inculcar esta 
pasión en los demás y para asegurarse de que todos en nuestra 
comunidad tengan acceso a una educación postsecundaria de alta 
calidad y asequible. 
Como resultado de su ardua labor, el Dr. Pedraja fue recientemente 
distinguido con el galardón de ¡Líder empresarial innovador del año! 
La historia de Luis es una de inspiración, así como una prueba de que 
con ardua labor y determinación, puedes lograr lo que te propongas.
Visita www.QCC.edu/inspiración hoy mismo para aprender cómo una 
educación de calidad asequible puede abrirte las puertas para poder 
hacer realidad tus sueños.

¡Solicite Hoy!
www.QCC.edu/inspiración

¡FELICITACIONES!
Luis G. Pedraja, Ph.D., ¡Líder empresarial innovador del año!

Descubre por qué QCC es la opción de educación postsecundaria más inteligente:  
• Tu éxito es nuestra prioridad. Los tamaños de las clases 

son pequeños y contamos con tutores y mentores que 
te brindarán el apoyo necesario para tener éxito.

• Tenemos clases presenciales y 3 métodos de instrucción 
remota adaptable a tu estilo de vida y aprendizaje. 

• Puedes elegir semestres tradicionales o acelerados en 
ciclos de 7 semanas que te permitirán completar tu 
grado asociado o certificado más rápidamente.

• Puedes comenzar en QCC y luego transferirte 
fácilmente a un programa de 4 años en la universidad 
de tu elección.

• QCC ofrece programas en negocios, justicia criminal, 
educación, ingeniería, ciencias del fuego, servicios 
humanos, artes liberales/estudios generales y otras 
opciones disponibles en cualquier otro centro de 
estudios postsecundarios en MA1 central. 

• Puedes ahorrarte hasta $100,000 en tu licenciatura 
(programa de 4 años universitarios).

• QCC es un experto en la educación en línea. Nuestros 
programas en línea y sus grados asociados ocupan el 
puesto número 5 en cuanto a retorno de la inversión 
(ROI) en los Estados Unidos.2 

• Las actividades extracurriculares disponibles 
proporcionan oportunidades de calidad para conocer e 
interactuar con otros estudiantes.

• Contamos con fondos de emergencia que 
están disponibles a los estudiantes de QCC para 
proporcionarles una computadora portátil, acceso a 
Internet, alquiler, comida y otros recursos esenciales 
para poder concentrarse en los estudios.
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