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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Su beneplácito por la nominación de Nicolás Monzón entre los 10 finalistas del
Global Student Prize 2022, premio otorgado por la Fundación Varkey en alianza
con Chegg.org, a alumnos excepcionales que han alcanzado un impacto real en
el aprendizaje y la calidad de vida de sus compañeros, marcando una diferencia
en su comunidad.
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FUNDAMENTOS

Señora presidente:

La presente iniciativa declara el beneplácito de esta Honorable Cámara por la
nominación del estudiante Nicolás Monzón como uno de los diez finalistas del Global
Student Prize 2022, premio otorgado por la Fundación Varkey en alianza con
Chegg.org.

Nicolás Monzón es un apasionado por las matemáticas desde muy joven. A los 9 años
su abuela le regaló un libro sin saber que era para niños mucho más grandes. Atribuye
a este hecho el haber podido avanzar en las materias en el secundario y haberse
podido dedicar al cálculo mental. El joven de 25 años cuenta su historia, por demás
alentadora: su padre cartoneaba y su madre hacía trueques para llevar comida a la
mesa. "Mi infancia no fue fácil", relata. Nacido en Quilmes, en el último año de
secundaria vendía medias en la feria de San Francisco Solano. Como no contaba con
papel y lápiz ejercitó matemáticas de forma mental. Mientras terminaba la secundaria,
tuvo la oportunidad de dictar un curso de reparación de computadoras y desarrollo de
videojuegos. Con el impulso de un profesor, convenció a sus padres de que lo dejaran
estudiar en la universidad, y ese mismo profesor lo presentó al programa multimedial,
educativo y social Jóvenes en Acción (JEA). Desde allí lo animaron a solicitar una beca

con la que comenzó Ingeniería en Informática. Dos años de carrera lo condujeron a su
primer trabajo profesional y a comenzar dos licenciaturas: Matemáticas y Física en la
UBA. Al año, junto a compañeros de la facultad creó un startup de tecnología que hoy
lidera. En el camino ha motivado a sus amigos del barrio donde creció para que
estudien y crezcan como personas, y ha persuadido a profesores universitarios para
que adapten temas y sean más comprensibles. Hoy está preparando la tesis para
recibirse de ingeniero informático. "No es que me gusta estudiar, me gusta aprender",
afirma Nicolás, creador también de Magnetar, una desarrolladora de software. "Sueño
con ser científico para mejorar la calidad de vida de las personas", concluye
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La Fundación Varkey se alió con Chegg.org para lanzar el Global Student Prize, un
premio hermano del Global Teacher Prize, dotado de un millón de dólares. Busca crear
una plataforma que resalte en todo el mundo los esfuerzos de estudiantes
extraordinarios que están transformando el mundo para mejor. El premio está dirigido a
estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscriptos en una institución
académica o en un programa de formación y capacitación. También a aquellos
estudiantes a tiempo parcial y los que hacen cursos en línea. Al respecto, Agustín
Porres, director regional de Fundación Varkey, afirmó: “Hoy celebramos a Nico, y en él,
a todos aquellos estudiantes que siguen esforzándose por seguir aprendiendo.

Convencida que el reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la innovación es un
estímulo que invita a fortalecer el camino de la educación como herramienta
transformadora es que solicito a mis pares me acompañen en el presente pedido de
Resolución

Diputada Victoria Morales Gorleri


