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Sumar Sumar: Nuevas "Propuestas de Proyectos"
Los profesionales que consideren atractivo el Proyecto pueden solicitar
información o entrevista y evaluar su interés por participar como socioprofesional en la puesta en el mercado del mismo.
Sistema Anti-Robo de Cableado Eléctrico (Patentado)
Hostal Restaurante de Slow Cooking
Creación de Animaciones MEDICAS
Market To Mind
Interesados en incorporarse al Equipo Multidisciplinario para el
Desarrollo de los Proyectos como Socios (no contratación por cuenta
ajena), contactar con:
Sumar Sumar
tusumas@sumarsumar.es
Móvil: 606 314 777
Más información Proyectos

Sumar Sumar ya está en Linkedin
Sumar Sumar ha creado creado su perfil en Linkedin así como un
grupo en esta red social que servirá de foro de debate y discusión. Te
invitamos a que visites la página en este enlace:



Linkedin: http://www.linkedin.com/company/plataforma-sumarsumar

De este modo podrás seguirnos y estar actualizado de forma más
directa y sencilla con las informaciones que la Plataforma vaya
sacando.
También te recordamos que tiene abiertos dos perfiles en otras redes
sociales como Facebook y Twitter. Estos son los enlaces:



Facebook: https://www.facebook.com/pages/SumarSumar/608958212464780
Twitter: https://twitter.com/SumarSumar_

Igualmente te invitamos a participar en los debates propuestos desde
el foro de la plataforma, articulado en un grupo de Linkedin al que se
puede tener acceso desde esta red social:


Grupo de Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/PlataformaSumar-Sumar-7429259

Reflexiones sobre la universidad que necesita la sociedad
¿Cuál es vuestra opinión sobre el presente y futuro de la universidad?
¿Qué debemos cambiar para convertir a la universidad en una
herramienta útil para la sociedad? ¿Hacia dónde debe dirigirse la
universidad española?
La Plataforma Sumar Sumar abre una reflexión para propiciar el
debate sobre la Universidad, que se puede seguir en Linkedin y
donde se puede participar con opiniones.
También se pueden hacer llegar opiniones directamente al correo de
SUMAR SUMAR a través de foro@sumarsumar.es
http://sumarsumar.es/reflexiones-sobre-la-universidad-que-necesitala-sociedad/
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