
 
 

Propuesta de Laura K. Hannois como Candidata a Consejera Titular. 
 
 
 
Es importante notar que l@s técnic@s argentinos han sido de una gran relevancia en la 
expansión y fortalecimiento de la economía, y renovar esta importancia debe ser uno de 
nuestros primeros motivantes. Una sociedad más justa se logra si cada una de  las partes 
desde su rol y lugar da lo mejor de sí, en pos de un bien común, y a su vez no excluyente 
alguna de ellas.  
 
Por lo cual, una incumbencia que considero fundamental como candidata a consejera titular 
del COPITEC, es fortalecer los lazos entre matriculados Técnic@s, Licenciad@s e 
Ingenier@s, sabiendo que cada uno de estos roles es parte fundamental para una sociedad 
más justa y equitativa, y que solo trabajando en equipo se podrá lograr. Mi responsabilidad 
será transformar estas palabras escritas en acciones.  
 
Propuesta: 

❖ Renovar la importancia de las/os egresad@s Técnic@s por sus implicancias en la 
mejora de la sociedad y la economía de la República Argentina. 

❖ Brindar una oferta de capacitaciones acorde a las necesidades de nuestras 
técnic@s que permitan su crecimiento profesional. La oferta estará pensada 
valorando nuevas capacidades técnicas y habilidades que el mercado requiere para 
trabajar en proyectos de tecnología. 

❖ La creación de una red de networking y difusión de las funciones de los técnicos/as y 
sus incumbencias para potenciar actividades en cooperación.  

❖ Analizar y ampliar las actividades que requieren de tecnic@s matriculados, y el uso 
de Certificados de encomienda para fortalecer la idoneidad en la que se 
desenvuelven las tareas. 

❖ La creación de una biblioteca virtual que permita acceder a libros, documentos, 
normas, reglamentaciones, etc. 

❖ Seguro de mala praxis como beneficio al matriculado. 

❖ Habilitar canales de escucha que permitan revisar prioridades de l@s matriculad@s 
para ser tratados. 

 
Siempre manteniendo un ánimo colaborativo e integrador mediante generación de círculos 
virtuosos, como los que se vienen expresando desde la gestión a partir de 2019.  
 
L@s invito a saber más de mí historia profesional, que habla en parte de quien soy y como 
me sigo construyendo, y también quisiera que me dejen saber sus opiniones (click aquí), y 
sumarse a mi propuesta con su voto.  
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