Martes 08 a lunes 14 de febrero de 2022
Internacional: 0
Nacionales: 08
Regionales: 10
Del martes 08 al lunes 14 de febrero de 2022, CICESE estuvo en los tabloides nacionales y regionales
gracias a los esfuerzos colaborativos para en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia; los
resultados y cifras actualizadas de investigadores dentro del SNI fueron publicadas y anunciadas.
Igualmente, investigadoras de origen maya, tseltal, mazateca, mixteca, otomí y mam que forman parte del
programa de Estancias Posdoctorales para Mujeres Mexicanas Indígenas en Ciencia; igualmente la
plataforma tecnológica para la detección, seguimiento e intervención temprana de problemas de salud
mental y adicciones, desarrollada por el CICESE-UT3.

NACIONALES
La Crónica de Hoy
Redacción
14 de febrero de 2022
Este año el CICESE tiene 258 beneficiarios en el SNI
Con 15 promociones, 13 ingresos y 27 renovaciones, el total de inscritos del CICESE en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) este año alcanzó 258 beneficiarios en total (siete más que el año pasado), según los
resultados de la más reciente convocatoria.
Nota en línea
Publicado también en El Imparcial; Head Topics; Hiptex, y El Vigía.
NaciónMx
Redacción
13 de febrero de 2022
Mujeres en la ciencia: avances y desafíos
La creatividad, diversidad y perspectiva que aportan las mujeres en la ciencia son fundamentales para el
desarrollo científico y tecnológico, por ello es prioritario garantizar las condiciones para que cada vez más
niñas y jóvenes se formen como científicas. En esto coincidieron investigadoras del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) al reflexionar en el marco del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, conmemoración establecida desde 2015 por la Unesco “para reconocer el
rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología”..
Nota en línea
Publicado también en El Imparcial; La Crónica de Hoy; El Vigía.

El Mañana
Agencia Reforma
13 de febrero de 2022
Ciencia y saber ancestral
Mientras su proyecto académico en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE) estudió el efecto de una proteína llamada "Receptor III del factor de crecimiento
Transformante Beta (TGFBR3)" en la prevención y tratamiento de la metástasis ósea debida al cáncer de
mama, en el comunitario se enfoca en documentar la diversidad etnobotánica medicinal mazateca con
actividad anticancerígena.
Nota en línea
Publicado también en Universidad Veracruzana.
El Universal
Berenice González Durand
11 de febrero de 2022
Mujeres alzan la voz: piden perspectiva de género en la ciencia
Hay otras áreas donde la presencia femenina es mayor históricamente. Jimena Carrillo Tripp, responsable
del Departamento de Microbiología del CICESE (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada, Baja California), señala que tiene la fortuna de trabajar en un departamento compuesto
mayormente por investigadoras, pero reconoce que estos casos son más bien la excepción.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Karla Padilla
05 de febrero de 2022
Sufren mujeres discriminación
Para este fin de semana no se tiene pronóstico de lluvias para la región, lo que continuaría con el invierno
seco que se ha registrado durante el enero, que fue un mes extremadamente seco, señaló Cuauhtémoc
Turrent Thomspon, investigador del Departamento de Oceanografía Física del Cicese.
Nota en línea

El Mexicano
Redacción
14 de ebrero de 2022
Conmemora Inmujere Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia
"La participación de científicas de Cicese, UABC y UNAM es un ejemplo para las niñas y las jóvenes, en esta
ocasión invitamos a las integrantes del Escuadrón Juvenil, pero seguiremos abriendo este tipo de foros para
seguir inspirando el desarrollo científico", aseveró.
Nota en línea
Publicado también en Gobierno de Ensenada.
El Imparcial
Jayme García
14 de febrero de 2022
Tecnología para detectar problemas de salud mental y adicciones
Para atender la problemática, la Unidad de Transferencia Tecnológica Tepic del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE-UT³), desarrolla una plataforma tecnológica para
la detección, seguimiento e intervención temprana de problemas de salud mental y adicciones. El proyecto
da continuidad y extiende el alcance de la plataforma computacional de apoyo a la prevención del suicidio,
desarrollada previamente por CICESE-UT³, y que se encuentra en uso en unidades de salud de primer nivel
y hospitales de los Servicios de Salud de Nayarit (SSN).
Nota en línea
El Imparcial
Jayme García
10 de febrero de 2022
Cicese ha realizado más de 23 mil pruebas Covid
Desde abril de 2020 a la fecha, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
(Cicese) ha brindado apoyo al sector salud con el diagnóstico de Covid por medio de pruebas de diagnóstico
por PCR.
Nota en línea
El Imparcial
Jayme García
14 de febrero de 2022
Convoca Cicese a sus posgrados
Con una oferta educativa de diez maestrías y nueve doctorados en ciencias, el Cicese mantiene abierta la
convocatoria 2022 para ingresar a sus posgrados, vigente hasta el 30 de mayo, para iniciar clases en
septiembre.
Nota en línea

