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SESIONES ORDINARIAS

2014

ORDEN DEL DÍA Nº 868

COMISIÓN DE CULTURA

SUMARIO: Libro Yo que sé (#YQS). La educación 
argentina en la encrucijada. Dónde estamos, dónde 
podríamos estar, de Juan María Segura. Declaración 
de interés de la Honorable Cámara. Schmidt Lier-
mann. (6.104-D.-2014.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el proyecto 
de resolución de la señora diputada Schmidt Liermann, 
por el que se declara de interés de esta Honorable Cá-
mara el libro Yo que sé (#YQS). La educación argentina 
en la encrucijada, escrito por Juan María Segura; y, por 
las razones expuestas en el informe que se acompaña, 
aconseja por unanimidad la tramitación, conforme lo 
establece el artículo 114 del reglamento de la Honora-
ble Cámara, del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara el libro 
Yo que sé (#YQS). La educación argentina en la en-
crucijada. Dónde estamos, dónde podríamos estar, de 
autoría de Juan María Segura.

Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2014.

Nanci M. A. Parrilli. – Miguel I. Torres Del Sel. 
– Liliana A. Mazure. – Mirta A. Pastoriza. 
– María L. Schwindt. – Norma A. Abdala 
de Matarazzo. – Ricardo Cuccovillo. – 
Eduardo A. Fabiani. – Juan C. I. Junio. 

– Pablo Kosiner. – Juan F. Marcópulos. 
– Manuel I. Molina. – Cornelia Schmidt 
Liermann. – Alex R. Ziegler.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Cultura ha considerado el pro-
yecto de resolución de la señora diputada Schmidt-
Liermann, por el que se declara de interés de la 
Honorable Cámara el libro Yo que sé (#YQS). La 
educación argentina en la encrucijada. Dónde estamos, 
dónde podríamos estar, de autoría de Juan María 
Segura. Las señoras y señores diputados, al iniciar 
el tratamiento de la iniciativa, han tenido en cuenta 
que el libro busca generar una clasificación histórica 
de la emergencia de las nuevas tecnologías de la in-
formación y de su impacto en la práctica educativa 
de nuestro país en sus diferentes niveles. En efecto, 
da muestra de ejemplos concretos de formatos inno-
vadores desarrollados en la Argentina y entiende los 
aspectos culturales asociados a la educación, como 
lo son la vocación, la felicidad, los valores y las vir-
tudes como un proceso que necesita de la reflexión 
y el debate. Cabe destacar que su autor, Juan María 
Segura, es asesor, consultor y experto en innovación 
y gestión educativa, con una extensa y rica trayec-
toria profesional que combina posiciones directivas 
en proyectos e instituciones de educación, con una 
sólida formación académica, y práctica de aula. 
Por lo expuesto, las señoras y señores diputados, 
integrantes de la comisión, han decidido dictaminar 
favorablemente la presente iniciativa.

Nanci M. A. Parrilli.

Impreso el día 3 de octubre de 2014
Término del artículo 113: 15 de octubre de 2014
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ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 
libro Yo que sé (#YQS). La educación argentina en la 
encrucijada, escrito por Juan María Segura.

Cornelia Schmidt Liermann.


