
  
 

 
 

07 al 13 de enero de 2020 
 

Nacionales: 1  
Regionales: 7  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la nueva ecosonda que tiene el Buque Oceanográfico del 
CICESE, “Alpha Helix”, para estudiar el fondo marino en alta resolución; los deslizamientos geológicos en 
Tijuana; y el futuro del trabajo, columna del Dr. Arturo Serrano, incidieron en medios de comunicación 
regionales y nacionales.    

 

 

N A C I O N A L E S 
 

Crónica 
Arturo Serrano 
11 de enero de 2020 
 

Centro de Estudios sobre el Futuro del Trabajo 
Debido al cambio tecnológico exponencial en los procesos de innovación y ante el reto de la Cuarta 
Revolución Industrial (4RI), empresas, gobierno, academia y sociedad, están siendo afectadas por dicha 
velocidad de cambio. Esto genera un reto para México; en particular para Baja California, cuya industria de 
manufactura es un pilar fundamental de empleo en la región. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Imparcial1 
Jayme García / Replicado en 4 medios 
10 de enero de 2020 
 

Buque del CICESE podrá realizar estudios del fondo marino en alta resolución 
El “Buque Oceanográfico Alpha Helix” (BOAH) del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), diversificó su capacidad analítica y de investigación con una nueva ecosonda 
multihaz que permite realizar estudios topográficos del fondo marino en alta resolución. 
Nota en línea 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-centro_de_estudios_sobre_el_futuro_del_trabajo-1142809-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-centro_de_estudios_sobre_el_futuro_del_trabajo-1142809-2020
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Buque-del-Cicese-podra-realizar-estudios-del-fondo-marino-en-alta-resolucion-20200110-0034.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Buque-del-Cicese-podra-realizar-estudios-del-fondo-marino-en-alta-resolucion-20200110-0034.html


  
 

 
Unimexicali 
Redacción 
07 de enero de 2020 
 

Piden salir del peligro a familias en Sánchez Taboada 
Con un llamado a salir  de  sus casas  a las familias afectadas por los derrumbes en la colonia Sánchez 
Taboada, para que protejan su integridad,  Alejandro Ruiz Uribe,   a la par  les planteó opciones de vivienda 
para que  puedan comenzar una vida con nuevas esperanzas  y mayor seguridad. 
Nota en línea 
 
 
En la mira TV 
Isabel Guerrero 
07 de enero de 2020 
 

Recursos geológicos del municipio de Ensenada 
Entrevista a Gabriel Rendón, del Departamento de Geología del CICESE. 
Ver en línea 
 
 
 
 
1Publicado también en El Sol de Tijuana, Ensenada.net, El Vigía, El Mexicano 

https://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/587628/piden-salir-del-peligro-a-familias-en-zona-de-desastre-sanchez-taboada.html
https://www.youtube.com/watch?v=V_gs-gaii9o
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/buque-alpha-helix-tiene-nueva-ecosonda-multihaz-4689134.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=59365
https://www.elvigia.net/general/2020/1/11/buque-alpha-helix-tiene-nueva-ecosonda-multihaz-341820.html
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=11-01-2020

