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TEC en los medios: App que promueve la accesibilidad,
nuevos cursos en Casa Cultural Amón y dos egresados que
representarán al país en la Casa Blanca
11 de Octubre 2016 Por: Geovanni Jiménez Mata [1]
Las investigaciones y aportes del TEC a la sociedad siguen destacando en los principales
diarios y medios de comunicación a nivel nacional. (Imagen: Diario Extra)

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) [2] destaca en los principales medios de comunicación
nacionales. El siguiente es un repaso por las publicaciones de los últimos días:
En primer lugar, CRHoy dedicó una nota a la producción y comercialización de arroz
orgánico que realizan los habitantes de Talamanca. En esta tarea, el TEC colabora
activamente mediante sus programas de fortalecimiento y apoyo. Puede leer la información
en el siguiente enlace: https://goo.gl/5caqLo [3]
De la misma manera, Diario Extra resaltó una aplicación, creación de un estudiante de la
maestría en Computación del TEC y que facilita la movilidad a las personas con
discapacidad visual

. Acceda a la publicación completa haciendo clic aquí [4].
Por otra parte, el periódico La Teja anunció los cursos que recientemente se pusieron a
disposición del público en la Casa Cultural Amón: https://goo.gl/9nealZ [5]
Mientras tanto, la publicación titulada “Dos jóvenes graduados del TEC representarán al país
en el programa Jóvenes líderes de América”, fue emitida en el noticiero radiofónico
Columbia. Puede descargar el audio aquí [6].
Finalmente, el ingeniero Jorge Mena, de la Escuela de Administración de Empresas del
TEC, explicó CR Hoy, aspectos sobre los hábitos de ahorro del pueblo costarricense. Lea
la publicación en el siguiente link: https://goo.gl/9pMV53 [7]
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