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Medios de comunicación destacan que cientos de
costarricenses presenciaron el eclipse desde el TEC
22 de Agosto 2017 Por: Irina Grajales Navarrete [1]
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) no deja de ser noticia en los medios de comunicación. En
esta ocasión, uno de los temas que más acaparó la atención de los medios fue el eclipse de este
lunes 21 de agosto, el cual recorrió de costa a costa el territorio de los Estados Unidos.
De esta forma, La Teja, destacó que muchos costarricenses corrieron a buscar el mejor lugar
para ver cómo la luna tapaba una cuarta parte del sol y entre los sitios más visitados se encontró
el TEC [2]. De igual manera destacó que muchos, tuvieron la oportunidad de ver el fenómeno a
través de los telescopios de la sede universitaria. [3]

En otro tema, La Teja, también destacó la participación del estudiante del TEC Alejandro López,
quien a partir de este jueves participará de los Juegos Mundiales Universaritarios en la
modalidad de natación [4].
De igual forma, entre los temas destacados en los medios de comunicación se encuentra el
proyecto Click para Innovar, una inicitiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones para generar una alianza entre empresarios e investigadores. [5] El proyecto
es desarrollado en conjunto con el TEC, la Universidad de Costa Rica y la Cámara de Industrias
de Costa Rica.

Publicaciones en torno al eclipse visto desde el TEC:
- La Teja (portada) [6]
- Noticias Columbia: detalles del eclipse de esta tarde en Costa Rica y EE.UU
- Noticias Columbia: Detalles sobre como se observó el eclipse de sol desde el

[7]

TEC

[8]

- Noticias Columbia: El próximo eclipse total de sol en Costa Rica será en el 2233 [9]
- Monumental: Ticos esperan ansiosos el eclipse de sol de medio día [10]
- Monumental: Advierten de falsos filtros solares para ver el eclipse parcial de sol [11]
- Monumental: Como se preparan los profesores para cuidar a los niños, pero también disfrutar
del eclipse del medio día [12]
- Noticias Repretel: Información desde el ITCR sobre el punto máximo del eclipse de sol en
Costa Rica [13]
- Noticias Repretel: Información desde diferentes puntos en Costa Rica sobre el eclipse de sol
- Noticias Repretel: Información desde el ITCR sobre el punto máximo del eclipse de sol en
Costa Rica [15]
- Sinart: El eclipse solar alcanzará su tope máximo en Costa Rica a la 1:17 p.m. [16]
- Noticias Repretel: Eclipse parcial de sol este lunes [17]
- Noticias Repretel: Eclipse parcial de sol este lunes [18]
- Noticias Repretel: Eclipse parcial de sol este lunes [19]
- Noticias Repretel: Detalles del eclipse total desde el TEC [20]
- Noticias Repretel: Varias personas se reúnen con los expertos del TEC para contemplar el
eclipse junto a sus amigos y familiares

[14]

[21]

- Noticias Repretel: Varias personas se reúnen con los expertos del TEC para contemplar el
eclipse junto a sus amigos y familiares [21]
- Noticias Repretel: muchas personas se preparan para observar el eclipse de sol este lunes [22]
- Noticias Repretel: Información desde el TEC sobre el punto máximo del eclipse de sol en Costa
Rica [23]
- Televisora de Costa Rica: Mitos donde se confirma y descartan a la hora de ver el eclipse
solar. [24]
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