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Proyecto de Resolución 
La Cámara de Diputados de la Nación 

Resuelve: 
 
 

Expresar beneplácito por la calificación obtenida por la estudiante cordobesa Justina 
Bossa Ribba en los exámenes de “inglés como segunda lengua”, que acredita la 
universidad británica de Cambridge, quien logró la mejor calificación a nivel mundial en 
la última serie de evaluaciones del año 2020 realizadas en escuelas de educación 
secundaria. 
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FUNDAMENTOS 
 
Señor presidente: 
 
La estudiante de 16 años Justina Bossa Ribba es alumna del colegio Mark Twain de la 
ciudad de Córdoba. Como parte de los currícula, la institución participa desde 1997 de los 
exámenes de idioma inglés como segunda lengua para escuelas de educación secundaria a 
nivel mundial, acreditados por la Universidad de Cambridge, del Reino Unido de la Gran 
Bretaña.  
 
Justina Bossa realizó su preparación en áreas de lengua, matemática, biología, historia, 
informática y artes. La participación de los alumnos es optativa, por lo cual se destaca 
desde ya su vocación e interés por formarse en competencias que superan los programas 
educativos exigibles.  
 
Miles de alumnos de todo el mundo participan simultáneamente, obteniendo 
calificaciones individuales que la Universidad de Cambridge valora y ordena en diversas 
categorías. Existe, por ejemplo, un orden de mérito para los participantes de cada país. 
También existe otro de alcance general, denominado Top of the world in english as a 
second language, que reúne los mejores rendimientos a nivel internacional. En esta 
última nómina, Justina Bossa logró la mayor calificación. 
 
Representa, por lo tanto, un motivo de orgullo para todos los argentinos que una joven 
compatriota obtenga el máximo reconocimiento por parte de una institución educativa de 
gran prestigio. Significa también un ejemplo para muchos jóvenes, poniendo en relieve 
valores como la dedicación y el esfuerzo. 
 
En tal sentido, considerándola merecedora del reconocimiento público por parte de este 
cuerpo, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto. 
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