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Inicio > David Campos destaca en medios nacionales e internacionales

Hoy, David trabaja en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la creación de
programas especiales que ayuden a otras personas en su condición. Imagen. NC
ONEC
Primer ingeniero ciego de Costa Rica

David Campos destaca en medios nacionales e
internacionales
16 de Marzo 2018 Por: Irina Grajales Navarrete [1]
David Campos se convierte en un ejemplo de persevencia, lucha y superación, al ser el primer
ingeniero no vidente graduado en Costa Rica.
Este joven oriundo de las Musas de San Ramón de Alajuela, hijo de agricultores y el quinto de
siete hermanos subió al escenario acompañado por su padre, Rodrigo Campos de 67 años.
Su historia fue replicada en medios nacionales e internacionales. Entre ellos:

Teletica: Joven de San Ramón se convierte en el primer ingeniero no vidente graduado en
Costa Rica [2]
Repretel: Pese a ceguera es Ingeniero en Computación. Se graduó en el Instituto Tecnológico [3]
Amelia Rueda: Primer no vidente se gradúa [4]
La República: Tec gradúa el primer ingeniero ciego de Costa Rica

[5]

La Prensa Libre: "Seguí adelante porque quería volar", TEC gradúa primer ingeniero ciego" [6]
La Teja: ¡Grande, David! Conozca al primer tico no vidente graduado como ingeniero del TEC [7]
amprensa.com: TEC gradúa al primer ingeniero ciego de Costa Rica [8]
Radio Santa Clara: Ramonense se convirtió en primer no vidente en graduarse de ingeniería en
Costa Rica [9]
Noti Occidente: Vecino de San Ramón es el primer ingeniero no vidente graduado en el país [10]
El periódico cr: Primer ingeniero no vidente de Costa Rica se gradúa del TEC [11]
NCR Noticias: TEC gradúa el primer ingeniero ciego de Costa Rica [12]
El país cr: Tec gradúa el primer ingeniero ciego de Costa Rica [13]
craldía.com: Hijo de agricultores emprendedores se gradúa como el primer ingeniero no vidente
de Costa Rica [14]
elPeriodicocr: Primer ingeniero no vidente de Costa Rica se gradúa del TEC [11]
The world news: Primer ingeniero ciego de Costa RIca se gradúa del TEC
Tiempo.hn: Se gradúa el primer ingeniero no vidente en Costa Rica [16]
Once Noticias: Se gradúa primer ingeniero no vidente en el país [17]

[15]

[18]

TEC gradúa el primer ingeniero ciego de Costa Rica [18]
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