
  
 

   
 27 de noviembre al 03 de diciembre de 2018 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 11 
Regionales: 10 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la graduación de 165 de sus estudiantes de maestría y 
doctorado; la climatización de invernaderos a partir de energía geotérmica; los principales delitos cibernéticos 
denunciados; los beneficios del cacao para el cerebro y el corazón, charla del 04 de diciembre en CEART 
Ensenada; el plan nacional sobre Inteligencia Artificial; el pronóstico meteorológico; y la inversión a pesca y 
acuacultura en Baja California durante 2018; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales.  
  
 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 

Ecoticias (Iberoamérica)1 
CONACYT Prensa 
28 de noviembre de 2018 
 

Climatizan invernaderos de pepino y tomate con energía geotérmica 
En lugares como Mexicali, Baja California, donde las temperaturas son extremas tanto en verano como en 
invierno, la climatización de invernaderos es una estrategia de los productores para evitar que las cosechas 
se pierdan. Al observar que la agricultura es una de las principales vocaciones de Mexicali, especialistas de 
la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) desarrollaron un sistema para climatizar invernaderos 
por medio de energía geotérmica, obtenida a partir del calor del subsuelo. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 
Agencia Informativa CONACYT2 
Karla Navarro 
29 de noviembre de 2018 
 

Acoso y fraude, principales delitos cibernéticos denunciados 
La actividad de usuarios en redes sociales o navegando en Internet está permeada de prácticas que 
vulneran la seguridad de su información y los dejan propensos a ser víctimas de ciberdelitos. 
Nota en línea 

 
 

https://www.ecoticias.com/eco-america/190029/Climatizan-invernaderos-pepino-tomate-energia-geotermica
https://www.ecoticias.com/eco-america/190029/Climatizan-invernaderos-pepino-tomate-energia-geotermica
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/tic/24488-ciberdelitos-seguridad-informacion-cicese
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/tic/24488-ciberdelitos-seguridad-informacion-cicese


  
 

 
Gobierno de México3 
Redacción INAPESCA 
28 de noviembre de 2018 
 

Primera edición del “Premio Pesca y Acuacultura Sustentables” 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través  del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
en conjunto con la Asociación Civil Comunidad y Biodiversidad (COBI) así como las comisiones de pesca de 
ambas cámaras del Congreso de la Unión  se congratularon al poder otorgar el reconocimiento en la primera 
edición del “Premio de Pesca y Acuacultura Sustentable”. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Ensenada.net4 
Elizabeth Vargas 
02 de diciembre de 2018 
 

Los beneficios del consumo del cacao: del cerebro al corazón 
El próximo martes 4 de diciembre a las 18:00 horas se llevará a cabo la charla “Los beneficios del consumo 
del cacao: del cerebro al corazón”, por parte del doctor Aldo Moreno Ulloa, investigador del CICESE, en la 
Galería "Ernesto Muñoz Acosta" del CEART Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
Frontera5 
Redacción 
30 de noviembre de 2018 
 

Se gradúan 165 estudiantes del CICESE 
Con un total de 165 egresados, de los cuales 136 corresponden a sus programas de maestría y 29 a los de 
doctorado, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), celebró ayer su 
tradicional ceremonia de graduación. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/inapesca/articulos/primera-edicion-del-premio-pesca-y-acuacultura-sustentables
https://www.gob.mx/inapesca/articulos/primera-edicion-del-premio-pesca-y-acuacultura-sustentables
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=55195
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=55195
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/11/30/1391514-Se-graduan-165-investigadores-del-Cicese.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/11/30/1391514-Se-graduan-165-investigadores-del-Cicese.html


  
 

 
Frontera 
Glenn Sánchez 
30 de noviembre de 2018 

 
No lloverá hoy, pero sí sábado y domingo 

De acuerdo con los pronósticos climatológicos, este viernes no se registrarán lluvias en la ciudad, sin 
embargo, las precipitaciones regresarán el sábado y domingo. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
J. Antonio García Macías 
29 de noviembre de 2018 

 
Una estrategia nacional de IA 

Después de haber pasado por un periodo de poca actividad y falta de financiamiento, el cual inició a fines de 
la década de los 80, el campo de la Inteligencia Artificial (IA) empezó a recobrar bríos pasada la segunda 
mitad de la década de los 90, y hoy en día es un campo muy pujante y prometedor. Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana6 
Redacción 
28 de noviembre de 2018 

 
Destinan más de 64 MDP a pesca y acuacultura durante 2018 

En respaldo al sector pesquero y acuícola de Baja California, la Administración estatal que encabeza el 
Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado 
(SEPESCABC), generó este año recursos por más de 64.9 millones de pesos en financiamiento, 
infraestructura, modernización de flota e innovación y transferencia de tecnología. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Imagen Agropecuaria, El Punto Crítico 
2Publicado también en La Jornada Aguascalientes, Cambio Digital, El Punto Crítico, La Región, La Capital, 
Alcaldes de México  

3Publicado también en Al Momento 
4Publicado también en El Vigía 
4Publicado también en Ensenada.net, El Vigía 
5Publicado también en InfoRural, El Vigía 
 

https://www.frontera.info/Noticias/2018/11/30/1391393-No-llovera-hoy-pero-si-sabado-y-domingo.html
https://www.frontera.info/Noticias/2018/11/30/1391393-No-llovera-hoy-pero-si-sabado-y-domingo.html
https://www.elvigia.net/c-t/2018/11/29/una-estrategia-nacional-en-ia-317179.html
https://www.elvigia.net/c-t/2018/11/29/una-estrategia-nacional-en-ia-317179.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/destinan-mas-de-64-mdp-a-pesca-y-acuacultura-durante-2018-2727753.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/destinan-mas-de-64-mdp-a-pesca-y-acuacultura-durante-2018-2727753.html
http://imagenagropecuaria.com/2018/invernaderos-con-energia-geotermica/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-ciencia/165531-climatizan-invernaderos-de-pepino-y-tomate-con-energ%C3%ADa-geot%C3%A9rmica.html
http://www.lja.mx/2018/12/acoso-y-fraude-principales-delitos-ciberneticos-denunciados-en-aguascalientes/
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=396082
http://www.elpuntocritico.com/noticias-tecnologia/165578-acoso-y-fraude,-principales-delitos-cibern%C3%A9ticos-denunciados.html
https://laregionenlinea.com.mx/acoso-y-fraude-principales-delitos-ciberneticos-denunciados-por-karla-navarro/
https://www.lacapital.com.mx/noticia/69029-Acoso_y_fraude_principales_delitos_ciberneticos_denunciados
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/isecbay-seguridad-y-proteccion-cibernetica-para-instituciones/
https://almomento.mx/entrego-sagarpa-el-premio-a-la-pesca-y-acuacultura-sustentables-2018/
https://www.elvigia.net/general/2018/12/3/vaya-charla-sobre-bondades-del-cacao-317405.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=55179&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/general/2018/12/1/egresan-del-cicese-165-de-posgrados-317309.html
https://www.inforural.com.mx/destino-gobierno-de-bc-mas-de-64-9-mdp-a-pesca-y-acuacultura-durante-2018/
https://www.elvigia.net/general/2018/11/29/invierten-65-mdp-en-pesca-acuacultura-317169.html

