
  
 

   
31 de julio al 06 de agosto de 2018 

 
Nacionales: 6 

Regionales: 20    
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como: el Dr. Óscar Sosa Nishizaki, investigador del Departamento 
de Oceanografía Biológica, recibe mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico; el estrés es un factor 
determinante en el cáncer, Simposio de Inmunología; los estudios de sincronización a partir de relojes de 
péndulo; estudiantes mexicanos y colombianos participan en la Escuela de Verano en óptica y optoelectrónica 
2018; invitan al 5º Festival del Conocimiento; realizan Clubes de Ciencia México, en Ensenada; reconocen a 
estudiantes del Verano de Investigación en el PIIT; incidieron en medios de comunicación regionales y 
nacionales. 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
Agencia Informativa CONACYT1  
Dalia Patiño González / Publicado en 1 medio 
01 de agosto de 2018 

 
Con relojes de péndulo de Zacatlán demuestran sincronización 

La cadencia, la armonía, el movimiento, el peso, la fuerza y el tiempo son algunas cualidades que 
acompañan a la sincronización, un fenómeno que despierta el interés científico de muchos investigadores 
como el doctor Jonatán Peña Ramírez, Catedrático Conacyt, adscrito al Departamento de Electrónica y 
Comunicaciones y comisionado al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), quien demostró con un modelo matemático y apoyado en un experimento con relojes de péndulo, 
cómo la sincronización se da mecánicamente y de forma natural en estos instrumentos de tiempo. 
 Nota en línea 
 

 
Agencia Informativa CONACYT  
Boletín CICESE  
01 de agosto de 2018 

 
El Dr. Óscar Sosa Nishizaki recibe Mención Honorífica del Permio al Mérito Ecológico 2018 

Por sus estudios e investigaciones relacionadas con el impacto de las pesquerías sobre las poblaciones de 
tiburones en el país, así como por la contribución en la elaboración de normas para su aprovechamiento y 
conservación, fue galardonado con una mención honorífica del “XXVI Premio al Mérito Ecológico 2018” el Dr. 
Oscar Sosa Nishizaki, investigador del Departamento de Oceanografía Biológica del CICESE. 
Nota en línea 

 
 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/398027/0/trataran-temas-del-cancer-y-trasplantes-en-simposio-del-cicese/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/398027/0/trataran-temas-del-cancer-y-trasplantes-en-simposio-del-cicese/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/23308-el-dr-oscar-sosa-nishizaki-recibe-mencion-honorifica-del-premio-al-merito-ecologico-2019
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/23308-el-dr-oscar-sosa-nishizaki-recibe-mencion-honorifica-del-premio-al-merito-ecologico-2019


  
 

 
Player of life 
Arlenne Cortez 
31 de julio de 2018 

 
Importantes centros de investigación tecnológica apoyaron a estudiantes 

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 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía2 
Benjamín Pacheco / Publicado en 2 medios 
06 de agosto de 2018 
 

Participan 110 en los CdeCmx 
Con la participación de 110 jóvenes de bachillerato y licenciatura, motivados a convertirse en la siguiente 
generación de científicos, tecnólogos e innovadores del país, fue realizada la edición 2018 de los Clubes de 
Ciencia México (CdeCMx).  
Nota en línea 
 
 
Frontera3 
Jayme García / Publicado en 4 medios 
05 de agosto de 2018 
 

El estrés es un factor determinante en el cáncer 
Aproximadamente 10 por ciento de los casos de cáncer son por predisposición genética, es decir, por 
herencia, mientras que el resto surgen por diferentes factores, como la contaminación del aire, utilizar 
productos de belleza con muchos químicos, la mala alimentación, la exposición a los rayos ultravioleta (UV), 
el tabaco y sobre todo el estrés.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://playersoflife.com/monterrey/monterrey/importantes-centros-de-investigacion-tecnologica-apoyaron-a-estudiantes/
http://playersoflife.com/monterrey/monterrey/importantes-centros-de-investigacion-tecnologica-apoyaron-a-estudiantes/
http://www.elvigia.net/general/2018/8/6/participan-110-en-los-cdecmx-309978.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/6/participan-110-en-los-cdecmx-309978.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/05082018/1362311-El-estres-es-un-factor-determinante-en-el-cancer.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/05082018/1362311-El-estres-es-un-factor-determinante-en-el-cancer.html


  
 

 
El Vigía4 
Redacción / Publicado en 1 medio 
03 de agosto de 2018 
  

Llega 5º Festival del Conocimiento 
Con actividades de ciencia, arte, tecnología y humanidades se llevará a cabo el quinto Festival del 
Conocimiento en la ciudad de Ensenada, del 26 de agosto al 1 de septiembre, en varias sedes de la ciudad 
como el Riviera y la Ventana al Mar.  
Nota en línea 
 
 
AFN Tijuana5 
Redacción / Publicado en 4 medios 
02 de agosto de 2018 
 

Recibe Óscar Sosa mención honorífica del premio al Mérito Ecológico 
El doctor Óscar Sosa Nishizaki, recibió el Premio al Mérito Ecológico, galardón más importante en México en 
base a sus investigaciones relacionadas con el impacto de las pesquerías sobre las poblaciones de 
tiburones y las rayas en el país, así como la contribución en la elaboración de normas para su 
aprovechamiento y conservación.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
01 de agosto de 2018 
 

Organiza CICESE su conversatorio 
Este miércoles 1 de agosto a las 18:00 horas, en la sala “Ernesto Muñoz Acosta” del Centro Estatal de las 
Artes de Ensenada, tendrá lugar el conversatorio “Exploradores de la península de Baja California”, 
organizado por el CICESE. Participan Daniel Cartamil (Scripps), Francisco Detrell (Jatay) y Octavio Meillón 
(CICESE), quienes comparten su gusto por la fotografía y la suma de esfuerzos por  la conservación de las 
bellezas naturales y el legado histórico de la península de Baja California. 
Nota en línea 
 
 
Diario Tijuana6 
Odilón García / Publicado en 5 medios 
31 de julio de 2018 
 

Empezó la Escuela de Verano en Óptica y Optoelectrónica 
Al empezar hoy la décimo quinta edición de la Escuela de Verano en Óptica y Optoelectrónica (EVOO) en la 
que participan, becados, 13 estudiantes mexicanos y 5 colombianos, se reiteró lo que ha sido una norma en  

http://www.elvigia.net/general/2018/8/3/llega-5-festival-del-conocimiento-309856.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/3/llega-5-festival-del-conocimiento-309856.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/85910_recibe_oscar_sosa_premio_al_merito_ecologico
http://www.afntijuana.info/informacion_general/85910_recibe_oscar_sosa_premio_al_merito_ecologico
http://www.elvigia.net/general/2018/8/1/organiza-cicese-su-conversatorio-309702.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/1/organiza-cicese-su-conversatorio-309702.html


  
 

 
las actividades del CICESE: “Para tener un programa de posgrado de calidad tenemos que hacer 
investigación, y para hacer investigación necesitamos estudiantes excelentes, como ustedes. Por eso los 
hemos escogido”.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en El Popular 
2Publicado también en Rosarito en la Noticia, El Mexicano 
3Publicado también en Ensenada.net, Agencia Informativa CONACYT, El Mexicano, 4 vientos 
4Publicado también en 4vientos 
5Publicado también en Frontera, El Vigía, Ensenada.net, 4vientos 
6Publicado también en Monitor Económico, Ensenada.net, El Vigía, Síntesis, Agencia Informativa CONACYT 

http://www.diariotijuana.info/empezo-la-escuela-de-verano-en-optica-y-optoelectronica/
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http://www.4vientos.net/2018/08/02/ya-viene-a-ensenada-el-festival-del-conocimiento-en-su-quinta-edicion/
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/02082018/1361564-Reconocen-labor-de-investigador-del-Cicese.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/2/recibe-investigador-mencion-honorifica-309762.html
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