
  
 

   
 05 al 11 de marzo de 2019 

 
Nacionales: 19  
Regionales: 14 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la denominación del premio “Diana Tentori”, por parte de la 
Asociación Mexicana de Óptica, en reconocimiento a la primera doctorada en óptica en México y fundadora 
del Departamento de Óptica del CICESE; el arrecife artificial de Rosarito; la contribución del CICESE para 
conservar el pepino de mar café, a través de la investigación científica; el Instituto Municipal de la Mujer Tijuana 
reconoce la trayectoria de la Dra. Patricia Juárez; Alpha Helix, el señor de los mares; invitación a la charla 
“Inteligencia Artificial: pasado, presente y futuro” este miércoles 13 de marzo en el Auditorio Institucional del 
CICESE; presentan libro sobre industria cultural y creativa de Ensenada; la participación de centros CONACYT 
en el encuentro Vino Litoral 2019;  organizan el Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas en San Luis Potosí; 
incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.  
  
 
 

N A C I O N A L E S 
 
El Imparcial1 
El Universal 
10 de marzo de 2019 
 

Un mar de posibilidades: arrecifes artificiales 
Le perteneció a la primera generación mexicana de patrullas de vigilancia oceánica. Tenía helipuerto, 
capacidad para una tripulación de 54 personas y estaba armada con un brillante cañón automático Breda 
Bofors de 40 mm, especial para defensa aérea de corto alcance. Su labor vigilando aguas nacionales 
terminó el 11 de noviembre del 2011, cuando las llamas de un incendio llegaron hasta su puente de mando, 
dañando los cuartos del aire acondicionado y los camarotes. Sin embargo, ese no fue el final de su historia. 
Nota en línea 
 
 
Kiosco Mayor 
Redacción 
09 de marzo de 2019 
 

El CIAD participará en el Vino Litoral 2019 
En un espacio que tiene el propósito de promover la actividad vitivinícola de Sonora y Baja California, 
además de la gastronomía emblemática de esta región, el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo participará en el Vino Litoral 2019. 
Nota en línea 
 
 

https://www.elimparcial.com/VidayEstilo/2019/03/10/1414850-Un-mar-de-posibilidades-Arrecifes-artificiales.html
https://www.elimparcial.com/VidayEstilo/2019/03/10/1414850-Un-mar-de-posibilidades-Arrecifes-artificiales.html
https://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=91609&cat=1310
https://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=91609&cat=1310


  
 

 
Campus Milenio 
Redacción 
07 de marzo de 2019 
 

Contribuye CICESE a la conservación del pepino de mar café 
El pepino de mar café es un equidermo de alto valor comercial cuyo precio alcanza hasta 500 dólares 
americanos el kilo de producto seco, llamado beche-de mer. En consecuencia, existe un fuerte incentivo para 
su aprovechamiento, lo que lo llevó al borde de la extinción comercial en los años 90 y obligó a que fuera 
incluido en la NOM-059-ECOL 1994 en la categoría “en riesgo”, lo que impulsó una veda total. 
Nota en línea 

 
 

El Exprés2 
Redacción 
07 de marzo de 2019 
 

CONCYS 2019 de la USLP proyecta amplias actividades de divulgación 
Para promover la divulgación de la ciencia y la tecnología actualizando los conocimientos en diversas 
temáticas la UASLP, a través de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO), la Facultad de 
Ciencias y la Facultad de Ingeniería, organizan el 2° Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas (CONCYS 
2019), los días 13, 14 y 15 de marzo en la Unidad de Posgrado, ubicada en Av. Sierra Leona No. 550, Lomas 
segunda sección. 
Nota en línea 
 
 
Notimex3 
Redacción 
05 de marzo de 2019 
 

Contribuyen expertos a la conservación del pepino de mar café 
La pesca desmedida es una de las mayores amenazas del pepino de mar café, un equidermo de alto valor 
comercial con precios que alcanzan hasta 500 dólares el kilo en producto seco, advirtieron especialistas del 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
Inforural 
Ulises Cruz / El Sol de México 
05 de marzo de 2019 
 

Alpha Helix: el señor de los mares 
Para estudiar nuestros mares, los investigadores dedicados a las ciencias marinas pueden utilizar hoy en día 
instrumentación y equipos con un nivel de sofisticación pocas veces visto en la historia de la oceanografía 
mexicana, tan incipiente. Nota en línea 

http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15287:contribuye-cicese-a-la-conservaciondel-pepino-de-mar-cafe&Itemid=120
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15287:contribuye-cicese-a-la-conservaciondel-pepino-de-mar-cafe&Itemid=120
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=192710
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=192710
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/672959/contribuyen-expertos-a-la-conservaci%C3%B3n-del-pepino-de-mar-caf%C3%A9
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/672959/contribuyen-expertos-a-la-conservaci%C3%B3n-del-pepino-de-mar-caf%C3%A9
https://www.inforural.com.mx/alpha-helix-el-senor-de-los-mares/


  
 

 
R E G I O N A L E S 

Ensenada.net4 
Colaboración 
10 de marzo de 2019 
 

Dan nombre de investigadora de CICESE a premio nacional 
La Academia Mexicana de Óptica (AMO) acaba de instaurar cinco nuevos premios que serán entregados a 
estudiantes destacados cada vez que esta agrupación organice un congreso. Uno de estos premios, 
denominado “Diana Tentori Santa Cruz”, se instituyó en reconocimiento a esta investigadora, la primera 
mujer doctorada en Óptica en México y fundadora del Departamento de Óptica del CICESE, donde se 
mantiene en activo. 
Nota en línea 
 
 
Tijuanotas5 
Redacción 
10 de marzo de 2019 

 
Por trayectoria destacada reconocen a mujeres 

“Mujeres que trascienden” fue el foro que llevó a cabo el Instituto Municipal de la Mujer (IMMMUJER) Tijuana 
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en dicho evento se reconoció la trayectoria de mujeres 
destacadas en diferentes ámbitos: Ciencia, Arte, Deporte, Comunidad Indígena y Anticorrupción. 
Nota en línea 
 
 
Frontera6 
Jayme García 
09 de marzo de 2019 
 

Ofrecerán en el CICESE conferencia sobre la Inteligencia Artificial 
Lograr que un dispositivo realice procesos automatizados y emule el pensamiento y comportamiento lógico 
racional, son algunas de las premisas básicas de la Inteligencia Artificial.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
07 de marzo de 2019 

 
Presentan libro sobre industria creativa y cultural 

“Cultural and Creative Industries. A Path to Entrepreneurship and Innovation” fue presentado por 
investigadores de Cetys Universidad, de la Universidad Politécnica de Valencia y del CICESE, en diferentes 
foros; en la UNAM, por invitación de investigadores del Centro de Investigaciones sobre América del Norte  

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56208&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56208&&SearchQuery=
https://tijuanotas.com/por-trayectoria-destacada-reconocen-a-mujeres/
https://tijuanotas.com/por-trayectoria-destacada-reconocen-a-mujeres/
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/03/09/1414606-Ofreceran-en-el-Cicese-conferencia-sobre-la-Inteligencia-artificial.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/03/09/1414606-Ofreceran-en-el-Cicese-conferencia-sobre-la-Inteligencia-artificial.html


  
 

 
(Cisan); en el Cine Tonalá en Tijuana por invitación de la Red de Oficinas de Transferencia Tecnológica (Red 
OTT México); y en el Centro Estatal de las Artes Ensenada (CEARTE). 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
07 de marzo de 2019 

 
Debe de respetarse autoría al divulgar 

Cuando se va a comunicar desde el punto de vista científico y tecnológico, se tiene que tomar en cuenta que 
es la divulgación de conocimiento con derechos de autor, propiedad industrial y que jurídicamente deben ser 
protegidos, indicó Carlos Gerardo López Hernández. 
Nota en línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en La Crónica, Frontera, Horacero, Noticias24, Novedades Acapulco 
2Publicado también en Opinión Pública, Emsavalles, Revista Punto de vista 
3Publicado también en 20 minutos, Plano Informativo, Pulso Político, Zócalo, Diario Rotativo, Capital, Tribuna 
de Los Cabos 
4Publicado también en El Vigía, El Mexicano 1 y 2 
5Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa 
6Publicado también en El Vigía 

https://www.elvigia.net/general/2019/3/7/presentan-libro-sobre-industria-creativa-cultural-323395.html
https://www.elvigia.net/general/2019/3/7/presentan-libro-sobre-industria-creativa-cultural-323395.html
https://www.elvigia.net/general/2019/3/7/debe-de-respetarse-autoria-al-divulgar-323423.html
https://www.elvigia.net/general/2019/3/7/debe-de-respetarse-autoria-al-divulgar-323423.html
https://www.lacronica.com/VidayEstilo/2019/03/10/1414850-Embarcacion-Uribe-121-forma-parte-de-un-arrecife-artificial.html
https://www.frontera.info/VidayEstilo/2019/03/10/1414850-Arrecifes-artificiales-un-mar-de-posibilidades.html
https://www.horacero.com.mx/vida-y-cultura/arrecifes-artificiales-un-mar-de-posibilidades/
https://noticias24mx.com/un-mar-de-posibilidades-arrecifes-artificiales/
https://novedadesaca.mx/arrecifes-artificiales-mar-posibilidades/
http://www.opinionpublicaslp.com/zona-centro/san-luis-potosi/42444-concys-2019-de-la-uaslp-proyecta-amplias-actividades-de-divulgacion
http://www.emsavalles.com/NL118271/concys-2019-de-la-uaslp-proyecta-amplias-actividades-de-divulgacin
https://www.revistapuntodevista.com.mx/uaslp/concys-2019-de-la-uaslp-proyecta-amplias-actividades-de-divulgacion/389708/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/488333/0/contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe/
http://planoinformativo.com/645605/contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe-tecnologia
http://www.pulsopolitico.com.mx/2019/03/buscan-preservar-pepino-mar-cafe/
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe
https://rotativo.com.mx/vida/animalesmascotas/757679-contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe/
https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/contribuyen-expertos-a-la-conservacion-del-pepino-de-mar-cafe/
https://www.elvigia.net/general/2019/3/11/instituyen-premio-diana-tentori-323649.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/031119/11-03-2019_ENS_01A.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/031119/11-03-2019_ENS_06A.pdf
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/559102/por-trayectoria-destacada-reconocen-a-mujeres-en-tijuana.html
https://www.elvigia.net/general/2019/3/9/presentara-cicese-ponencia-sobre-ia-323611.html

