
  
 

   
24 al 30 de julio de 2018 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 12  
Regionales: 11   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como: se registra sismo de magnitud 4.4 en Ojos Negros, no se 
reportaron daños; crea Protección Civil del Estado plan de contingencia para el calor extremo; invitan al 
Simposio de Inmunología el 1 y 2 de agosto, y al Congreso Mexicano de Robótica que se realizará en 
septiembre, en nuestras instalaciones; vinos mexicanos en tránsito a la sustentabilidad; antenas pequeñas, 
retos grandes; reconocen a estudiantes de verano del PIIT; Baja California, mosaico del conocimiento 
científico; 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 
Karla Navarro / Replicado en 6 medios 
26 de julio de 2018 
 

Vinos mexicanos en tránsito a la sustentabilidad 
Romántico, lo califica. Sentada en la terraza de su casa, invadida por el intenso y diverso sonido de las aves, 
describe lo que ha definido como un proyecto de sustentabilidad de largo plazo para hacer agricultura en 
una zona de sequía, para llegar a la casa de Natalia Badán, en el rancho El Mogor, es necesario recorrer 23 
kilómetros desde la ciudad de Ensenada hasta San Antonio de las Minas, una de las delegaciones 
municipales que forman parte del Valle de Guadalupe, conocido por su producción vitivinícola. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
Posta  
Redacción 
26 de julio de 2018 
 

Reconocen a 55 estudiantes en verano de investigación del PIIT 
El Gobierno del Estado de Nuevo León a través del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de 
Nuevo León entregó reconocimientos a los participantes de la 2da. edición del proyecto "Veranos de 
Investigación en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT)". 
Nota en línea 
 

https://www.ecoticias.com/eco-america/186629/Vinos-mexicanos-transito-sustentabilidad
https://www.ecoticias.com/eco-america/186629/Vinos-mexicanos-transito-sustentabilidad
http://www.posta.com.mx/nuevo-leon/reconocen-55-estudiantes-en-verano-de-investigacion-del-piit
http://www.posta.com.mx/nuevo-leon/reconocen-55-estudiantes-en-verano-de-investigacion-del-piit


  
 

 
El Siglo de Torreón2 
Notimex / Replicado en 4 medios 
25 de julio de 2018 

 
CICESE reporta sismo de magnitud 4.7 en Ensenada 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) reportó, la tarde de este 
miércoles, un sismo de 4.7 grados en escala Richter, en el oriente de la zona urbana de esta ciudad. 
Nota en línea 
 
 
PMFarma3 
Redacción / Replicado en 1 medio 
24 de julio de 2018 
 

Tratarán temas de inmunología en el I Simposio de Verano  en el CICESE  
Con el objetivo de reunir a expertos sobre temas relacionados con cáncer, epigenética, trasplantes, 
Crispr/Cas9 y enfermedades infecciosas, se llevará a cabo el primer Simposio de Verano: Inmunología en 
México, del 2 al 3 de agosto, en las instalaciones del Auditorio Institucional del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
  

R E G I O N A L E S 
Tijuanotas 
Karla Navarro 
30 de julio de 2018 
 

Baja California: mosaico del conocimiento científico 
Unos cuantos chapoteaderos de plástico dentro del laboratorio realizaban la función de estanques. Era el 
inicio de la década de 1990 y la información sobre la biología del pez y los requerimientos técnicos para 
mantenerlo en cautiverio era escasa. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano 
Rosela Rosillo 
30 de julio de 2018 
 

Creará Protección Civil del Estado plan de contingencia para el calor extremo 
Debido a que Baja California cuenta con uno de los municipios más calurosos de toda la república mexicana 
y del mundo, es necesario que el Estado cuente con un plan de contingencia para el calor extremo, consideró 
el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas Navarro. 
Nota en línea 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483405.cicese-reporta-sismo-de-47-grados-richter-en-ensenada.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1483405.cicese-reporta-sismo-de-47-grados-richter-en-ensenada.html
http://www.pmfarma.com.mx/noticias/15139-trataran-temas-de-inmunologia-en-el-i-simposio-del-cicese-del-2-al-3-de-agosto.html
http://www.pmfarma.com.mx/noticias/15139-trataran-temas-de-inmunologia-en-el-i-simposio-del-cicese-del-2-al-3-de-agosto.html
https://tijuanotas.com/baja-california-mosaico-del-conocimiento-cientifico/
https://tijuanotas.com/baja-california-mosaico-del-conocimiento-cientifico/
https://tijuanotas.com/baja-california-mosaico-del-conocimiento-cientifico/


  
 

 
El Vigía 
Agencia Informativa CONACYT 
29 de julio de 2018 
  

Antenas pequeñas; retos grandes 
Crear antenas cada vez más pequeñas y de mayor eficiencia es un reto al que se enfrentan científicos 
dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente desde el sector que impulsa el internet de las 
cosas. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía4 
Redacción / Replicado en 3 medios 
28 de julio de 2018 
  

Organiza el CICESE congreso mexicano 
La Asociación Mexicana de Robótica e Industria A.C. (Amrob) invita a estudiantes de licenciatura y posgrado, 
así como a investigadores de áreas relacionadas, al vigésimo Congreso Mexicano de Robótica (Comrob) que 
se realizará en el Cicese del 12 al 14 de septiembre, como parte de la agenda de actividades del 45 
aniversario de este centro. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis 
Francisco Lachica 
25 de julio de 2018 
 

No hay reportes de daños tras el temblor de 4.7 grados en Ensenada 
A la 1:17 de la tarde de este miércoles la Red Sísmica del CICESE registró un temblor de magnitud 4.7 grados 
en la escala de Richter con epicentro a 4.88 kilómetros al norte del poblado de Ojos Negros en la delegación 
de Real del Castillo en Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
25 de julio de 2018 
 

Registra sismo de 4.7 en Ensenada 
Con una magnitud de 4.7 puntos, según el reporte de CICESE, durante la tarde de hoy se registró un sismo 
en el municipio de Ensenada, con epicentro al norte de la delegación Real del Castillo. 
Nota en línea 
 

http://www.elvigia.net/general/2018/7/29/antenas-pequenas-retos-grandes-309478.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/29/antenas-pequenas-retos-grandes-309478.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/28/organiza-el-cicese-congreso-mexicano-309402.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/28/organiza-el-cicese-congreso-mexicano-309402.html
http://sintesistv.com.mx/no-hay-reportes-de-danos-tras-el-temblor-de-4-7-grados-en-ensenada/
http://sintesistv.com.mx/no-hay-reportes-de-danos-tras-el-temblor-de-4-7-grados-en-ensenada/
http://www.elvigia.net/general/2018/7/25/registra-sismo-de-47-en-ensenada-309250.html
http://www.elvigia.net/general/2018/7/25/registra-sismo-de-47-en-ensenada-309250.html


  
 

 
1Publicado también en Agencia Informativa CONACYT, Mexicampo, Monitor Económico, El Sol de Nayarit, 
Veracruz Informa, AlianzaTex 
2Publicado también en El Siglo Coahuila, El Siglo de Durango, 20minutos, 24hrs 
3Publicado también en 4vientos 
4Publicado también en 3 medios de Uniradio Informa 

 

3%20medios%20de%20Uniradio%20Informa,%20Pulso%20de%20San%20Luis,%2020%20minutos,%20Azteca%20Digital,%20UnoTV,%20Expreso
https://www.mexicampo.com.mx/vinos-mexicanos-en-transito-a-la-sustentabilidad/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jul/26/alerta-cicese-por-sobreexplotacion-de-acuiferos-en-valle-de-guadalupe/
http://www.elsoldenayarit.mx/cultura/61329-vinos-mexicanos-en-transito-a-la-sustentabilidad
http://www.veracruzinforma.com.mx/index.php/mexico-y-el-mundo/item/15530-vinos-mexicanos-en-transito-a-la-sustentabilidad
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0057840
https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/225621.cicese-reporta-sismo-de-47-grados-richter-en-ensenada.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/980324.cicese-reporta-sismo-de-47-grados-richter-en-ensenada.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/399293/0/reporta-cicese-sismo-de-47-grados-richter-en-ensenada/
http://www.24-horas.mx/2018/07/25/cicese-reporta-sismo-de-4-7-grados-richter-en-ensenada/
http://www.4vientos.net/2018/07/26/primer-simposio-de-verano-inmunologia-en-mexico-en-el-cicese/
http://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/533734/invitan-al-congreso-mexicano-de-robotica.html

