01 al 07 de diciembre de 2020
Nacionales: 6
Regionales: 14
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la nueva Maestría en Ciencias en
Tecnologías Avanzadas e Integradas, el primer posgrado que se dirige en conjunto por las
unidades foráneas del CICESE, ubicadas en Monterrey y Tepic; la charla “Tecnologías para la
prevención del suicidio, que impartió el Dr. Juan Martínez del CICESE-UT3; el BiteMap,
investigadores crean un mapa global que revela cómo cambian las redes tróficas por las
alteraciones del clima; egresado del CICESE recibe el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología
2020 de Puebla; los fuertes vientos de la condición Santa Ana ocurrida en Baja California causó
daños en el suministro de agua en Ensenada; el Cabildo de Ensenada aprueba la creación del
Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus); incidieron en medios de
comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Diario Momento1
Redacción / Replicado en 4 medios
04 de diciembre de 2020
El Dr. José Luis Olvera, investigador del INAOE, gana la Presea Estatal de Ciencia y
Tecnología 2020
El Dr. José Luis Olvera Cervantes, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), obtuvo la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas”
en la categoría de Físico-Matemáticas 2020.
Nota en línea
México Ambiental
Rafael Malpica
02 de diciembre de 2020
“Mapa de mordiscos”, método para evaluar actividad de peces en zonas de pastizales
marinos e impacto del calentamiento
El incremento de la temperatura puede moldear a comunidades enteras de depredadores y
causar impactos potenciales hacia la base de la red trófica, reveló un estudio internacional en
el que participaron científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la
UNAM.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Karla Padilla
07 de diciembre de 2020
Anuncia el CICESE nueva maestría en tecnología avanzada
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) dio a
conocer la apertura de su nuevo programa Maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e
Integradas (MCTAI) que además de ser la primera concebida con un enfoque
multidisciplinario, se impartirá de manera conjunta en Monterrey y Tepic, las dos unidades
foráneas de la institución.
Nota en línea
El Sol de Tijuana
Juan Miguel Hernández
04 de diciembre de 2020
Disminuirá la condición Santa Ana
Tras un par de días de intensos vientos en la ciudad, a partir de este viernes se prevé que se
aleje la condición Santa Ana de la geografía tijuanense.
Nota en línea
El Vigía2
Redacción / Replicado en 4 medios
04 de diciembre de 2020
Dejan los ventarrones sin agua a 87 colonias
Derivado de la condición climática presente la mañana de ayer en la región, fuertes vientos
causaron problemas en diferentes líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde
La Rumorosa hasta la zona costa, lo cual detuvo la operación del sistema Flujo Inverso Tijuana
– Ensenada, la batería de pozos de La Misión, y la Planta de Bombeo 87.
Nota en línea
Uniradio Informa3
Redacción / Replicado en 3 medios
04 de diciembre de 2020
Crean posgrado multidisciplinario en 2 unidades foráneas del CICESE
Luego de 10 años de que se crearon sus posgrados más recientes, el CICESE dio a conocer la
apertura de su nueva Maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas e Integradas (MCTAI)
que, además de ser la primera concebida con un enfoque multidisciplinario, se impartirá de
manera conjunta en dos de sus unidades foráneas: Monterrey y Tepic.
Nota en línea

El Vigía4
Redacción / Replicado en 1 medio
03 de diciembre de 2020
Aprueban convenio para crear el Pimus
En sesión ordinaria el Pleno de Cabildo aprobó por urgente y obvia resolución la celebración
de un convenio para la Creación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus).
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
01 de diciembre de 2020
Impartirán charla sobre prevención del suicidio
En algunos casos, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar o estrés postraumático tienen
como consecuencia graves conductas suicidas, como la ideación, planeación e intento.
Nota en línea
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