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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación, 

DECLARA: 

Su beneplácito por el logro obtenido por los estudiantes Lisandro Acuña,  del colegio ORT, 
Buenos Aires; y Maximiliano Sánchez, de la Escuela de Comercio 5005 JUAN XXIII, de General 
Mosconi, Salta, finalistas del nuevo premio Chegg.org Global Student Prize 2021. Otorgado por 
la Fundación Varkey. 

 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

Fundación Varkey es una organización sin fines de lucro que diseña e implementa programas 

de formación dirigidos a directivos de escuela y docentes porque cree que cada niño merece 

un gran maestro. Desde fines de 2016, en la región llevan capacitados más de 14.700 

educadores de escuelas. Su Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) fue tomado 

como caso de estudio por la Universidad de Harvard, destacado por el Banco Mundial, la OEA, 

CAF y ha logrado un impacto directo en distintas comunidades del país.  

A comienzos del 2020, lanzó Comunidad Atenea, la primera comunidad de aprendizaje 

colaborativo en línea para maestros de toda Latinoamérica. Allí, los docentes comparten sus 

mejores prácticas, celebran su trabajo y discuten sobre cómo mejorar la educación de los 

estudiantes. La plataforma gratuita ya cuenta con más de 14.000 miembros y recibe visitas de 

más de 104 países. En la región, además, la Fundación impulsa, junto a otras organizaciones, la 

Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente que aboga por la profesionalización de la 

docencia y forma parte de la Global Education Coalition impulsada por UNESCO en el marco de 

la  pandemia del coronavirus.  

 A nivel global, la fundación entrega cada año el Global Teacher Prize, un premio anual de un 

millón de dólares que reconoce a un docente extraordinario y comprometido que haya 

alcanzado un impacto inspirador en su escuela y comunidad. 

Este año es la primera vez que se lleva a cabo el Global Student Prize que busca premiar a los 

mejores estudiantes del planeta. Son dos alumnos argentinos los que se posicionaron dentro 

de los mejores 50. Mario Sánchez tiene 17 años y es alumno de la escuela de Comercio 5005 
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Juan XXIII de General Mosconi, Salta. Él forma parte de la comunidad Wichi y su nominación 

está estrechamente relacionada con ello. Hoy, le falta un año para terminar la escuela 

secundaria, pero llegar allí no ha sido fácil. A veces le ha faltado la ropa necesaria para llegar a 

la escuela con seguridad y, debido a una enfermedad familiar, a menudo ha tenido que dedicar 

tiempo a cuidar de sus familiares. También ha tenido que soportar la muerte de dos miembros 

de su familia, una de las peores tragedias imaginables. Sin embargo, nada lo detuvo y siguió 

adelante con sus objetivos. Por un lado, busca combatir la deserción escolar en su comunidad, 

muy pronunciada por la maternidad adolescente. Además, sueña con una escuela secundaria y 

de oficios destinada exclusivamente para ellos. Por el otro, está desarrollando una aplicación 

que traduce del español al wichi y viceversa, la está haciendo por su cuenta y pretende que no 

dependa de Internet ya que carecen de conectividad. Muchas personas de diferentes grupos 

étnicos indígenas no saben leer ni escribir, y Mario quiere ayudarlos a desarrollarse y resolver 

sus propios problemas.  A pesar de vivir en un entorno rural, Mario quiere ser emprendedor y 

formar parte del mundo tecnológico urbano. Con el premio del Global Student Prize, mejoraría 

su hogar e invertiría en un medio de transporte para visitar a los indígenas que necesitan 

ayuda con la escritura (por ejemplo, para llenar solicitudes oficiales). Con los fondos, también 

podría comprar herramientas y repuestos para teléfonos celulares, tabletas y computadoras 

para hacer crecer su negocio emergente.  

Lisandro Acuña es alumno del colegio ORT de Buenos Aires. Comenzó a competir en la 

Olimpiada Nacional de Matemáticas con solo 8 años.  A los 12 años, representó a Argentina 

por primera vez a nivel internacional, obteniendo una Medalla de Plata en una importante 

Olimpiada Latinoamericana de Matemáticas. Su conocimiento en números e informática le 

permite resolver problemas cotidianos. Cuando descubrió que un compañero disléxico tenía 

que hacer los exámenes de manera oral en lugar de por escrito, supo que era un problema que 

tenía que resolver. Es por ello, que junto con un equipo de tres amigos desarrolló LectO, una 

aplicación gratuita que edita el texto de tal manera que permite la lectura y la escritura a 

personas con dislexia. La aplicación llamó la atención de Microsoft y DISFAM, la ONG 

iberoamericana más importante para la dislexia, quienes ofrecieron apoyo e invitaron a 

Lisandro y su equipo a presentar el proyecto en su conferencia bianual en Mallorca, España. 

Hasta ahora, LectO ha ayudado a 5.000 personas procedentes de Argentina, Uruguay y España. 

Si Lisandro gana el premio, ha decidido donar una gran parte de los fondos a los sistemas 

educativos de los países en desarrollo, con el fin de comprar computadoras, mejorar el acceso 

a Internet, y proporcionar otras cosas que son básicas. Al mismo tiempo, invertiría parte del 

dinero en proyectos personales como LectO y Unicope, que cree que tienen el potencial de 

cambiar el mundo para mejor. 

El Global Student Prize, el premio que otorga la Fundación Varkey, busca un estudiante 

excepcional que tenga un impacto real en el aprendizaje, la vida de sus compañeros y en la  
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sociedad en general. Se evalúa a los alumnos en función de sus logros académicos, de su 

influencia y de los proyectos que desarrollaron. Desde la Fundación Varkey  aseguran: “El 

Global Student Prize se ha lanzado para arrojar luz sobre sus historias y escuchar sus voces. 

Después de todo, son sus sueños, sus conocimientos y su creatividad los que ayudarán a 

resolver algunas de las preguntas más importantes a las que se ha enfrentado la humanidad.” 

 

“Nuestros finalistas de este año han tenido un gran impacto en áreas desde el medio ambiente 

hasta la igualdad y la justicia, desde la salud y el bienestar hasta la educación y las habilidades, 

desde el empoderamiento de los jóvenes hasta el fin de la pobreza. Estábamos tan inspirados 

por los logros de estos estudiantes extraordinarios en todo el mundo que solicitaron el premio 

inaugural del Global Student Prize, que Chegg eligió duplicar el valor del premio a $ 100,000”. 

Los estudiantes de hoy en día tienen que hacer frente a muchos retos: vivir la mayor 

interrupción del aprendizaje de la historia, cargar con altos niveles de deuda personal y 

navegar por un mercado laboral que está experimentando una rápida transformación en 

medio de una crisis económica. Pero mientras la carga del pasado cae sobre los hombros de 

los estudiantes, ellos tienen el poder de cambiar el mundo y construir su futuro. Los 

estudiantes que se presenten al Global Student Prize sin dudas apuestan a ser  evaluados en 

función de sus logros académicos, el impacto en sus compañeros, cómo marcan la diferencia 

en su comunidad y más allá, cómo superan las adversidades para conseguirlo, cómo 

demuestran creatividad e innovación y cómo actúan como ciudadanos globales. 

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente pedido de declaración. 


