
 

 

 

 

 

 

Martes 23 al Lunes 29 de agosto de 2022 
 
 
 

Internacional: 02 
Nacionales: 02 
Regionales: 07 

 
 

Del martes 23 al lunes 29 de agosto de 2022, CICESE fue tendencia periodística debido a la participación 
de José Alberto Ramírez Aguilar, egresado de la maestría en Electrónica y Telecomunicaciones de CICESE, 
quien representará a México en la primera misión espacial latinoamericana de la historia. 27 aniversario 
del Programa Delfín, impulsando la Cultura Científica. 170 estudiantes inician su posgrado en CICESE. 
Crecimiento y economía azul: el papel del CICESE. Sismo en Baja California. Toman protesta integrantes del 
Sistema Municipal de PASE de la Violencia contra las Mujeres 
 

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

 
News Explorer 
Redacción 
23 de agosto de 2022 
 
José Alberto Ramírez, quién es el mexicano que viajará al espacio en la primera misión de Latinoamérica 
 
José Alberto Ramírez, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), será el único mexicano en la primera misión espacial latinoamericana de la historia. El 
connacional forma parte del programa Latcosmos, el cual orbitará la Tierra a 100 kilómetros de altura. 
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Mns,  Blanco & Negro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://newsexplorer.net/jose-alberto-ramirez-quien-es-el-mexicano-que-viajara-al-espacio-en-la-primera-mision-de-latinoamerica-s3387626.html
https://www.msn.com/es-us/noticias/otras/latinoam%c3%a9rica-al-espacio-jos%c3%a9-alberto-ram%c3%adrez-aguilar-representar%c3%a1-a-m%c3%a9xico/ar-AA10WIIf
https://blancoynegro.mx/noticias/48697-astronauta-mexicano-formara-parte-de-la-primera-mision-espacial-latinoamericana


 

 
 
 
 
 
 
 
 
San Diego Red 
Redacción 
26 de agosto de 2022 
 
Sismo magnitud 2.9 sacude San Felipe, Baja California 
 

El día de hoy, pasado el mediodía se registró un sismo en Baja California; no hay reportes de daños en 
infraestructura hasta el momento. El sismo se registró a las 13:29 horas del día de hoy, con magnitud 2.9 
a 75 kilomentos al sureste de San Felipe, según información proporcionada por Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese). La Coordinación Estatal de Protección Civil 
recomienda mantenerse informado de fuentes oficiales y mantenerse en estado preventivo, así como 
contar con un plan de protección civil. 

Nota en línea  

También publicado en: Yahoo! Sports 
 
 

 

N A C I O N A L E S 
El Universal  
Mariana Lebrija  
23 de agosto de 2022 
 

Astronauta mexicano formará parte de la primera misión espacial latinoamericana 
 
El doctor en ciencias técnicas José Alberto Ramírez Aguilar será el único astronauta mexicano en formar 
parte de “Latcosmos”, programa espacial que llevará a Latinoamérica en un viaje suborbital, más allá de 
100 kilómetros por encima de la atmósfera de la Tierra; comenzó desarmando radios, completando sus 
estudios universitarios de la FES Cuautitlán y siendo reconocido por el cosmonauta Alexei Leonov, el primer 
ruso en caminar en el espacio. 

 
Nota en línea   

      
     También publicado en: Fuerza Informativa Azteca, Dinero en Imagen, Cadena Noticias, Nuevo Laredo.tv, 

Investigación y Desarrollo, Termápolis Noticias, La Aldea de la Información, Las Protagonistas, Círculo 
am,  

 
 
 
 
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/228201/Sismo-magnitud-29-sacude-San-Felipe-Baja-California
https://es-us.deportes.yahoo.com/sismo-magnitud-2-9-sacude-220100573.html?guccounter=1
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/astronauta-mexicano-formara-parte-de-la-primera-mision-espacial-latinoamericana
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/jose-alberto-ramirez-mision-espacial-latinoamerica-csz
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/jose-alberto-el-unico-mexicano-que-ira-al-espacio-en-la-primera-mision-de-latinoamerica
https://cadenanoticias.com/tecnologia/2022/08/astronauta-mexicano-formara-parte-de-la-primera-mision-espacial-latinoamericana
https://nuevolaredo.tv/astronauta-mexicano-formara-parte-de-la-primera-mision-espacial-latinoamericana/
https://invdes.com.mx/politica-cyt-i/unico-astronauta-mexicano-en-la-primera-mision-espacial-de-al/
https://termapolis.com.mx/detallenota.php?idn=78024
https://laaldeadelainformacion.com.mx/68233/
https://billieparkernoticias.com/jose-alberto-ramirez-unico-astronauta-mexicano-en-primera-mision-espacial-de-al/
https://www.am.com.mx/ciencia/2022/8/25/astronauta-mexicano-se-une-la-primer-mision-espacial-latinoamericana-619942.html
https://www.am.com.mx/ciencia/2022/8/25/astronauta-mexicano-se-une-la-primer-mision-espacial-latinoamericana-619942.html


 

 
 
 
 
 
 
 

El Pulso  
Redacción 
29 de agosto de 2022 
 

Programa Delfín 27 años impulsando la Cultura Científica 
 

Desde 1995, 69 mil 641 estudiantes han vivido la experiencia del verano de la Investigación Científica y 
Tecnológica del Pacífico. “Por una Cultura Científica”, es el lema del Programa Interinsitucional para el 
Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín), cuyo objetivo principal es 
fortalecer la cultura de colaboración entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de 
Investigación miembros del Programa, mediante la movilidad de profesionales de la investigación, 
estudiantes y la divulgación de productos científicos.  
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Periódico Enfoque Informativo 

 
 
 

R E G I O N A L E S 

 
El Vigía 
Redacción 
23 de agosto de 2022 
 

En el aniversario 60 de Inapesca reconocen la maricultura de BC 
 
El liderazgo científico, tecnológico y productivo de Baja California en el sector pesquero y acuícula, es claro 
y reconocido, afirmó este lunes la secretaria de Pesca y Acuacultura (Sepesca), Alma Rosa García Juárez. 
Esta declaración la realizó durante la visita del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO), 
del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca). 
 
Nota en línea 
 
Publicado también en: Tijuana informativo, Uniradio informa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpulsodenayarit.com.mx/2022/08/29/programa-delfin-27-anos-impulsando-la-cultura-cientifica/
https://enfoquenayarit.com/programa-delfin-cumple-27-anos-impulsando-la-cultura-cientifica/
https://www.elvigia.net/general/2022/8/23/en-el-aniversario-60-de-inapesca-reconocen-la-maricultura-de-bc-399258.html
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/137147-reconoce-armando-ayala-aportacion-cientifica-del-inapesca-por-su-60-aniversario
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/680115/destaca-bc-en-investigacion-y-produccion-pesquera-y-acuicola-sepesca.html


 

 
 
 
 
 
 
El Vigía 
Redacción  
23 de agosto de 2022 
 

Inician posgrados 170 en el CICESE 
 
Un total de 170 estudiantes de nuevo ingreso fueron aceptados para estudiar en alguno de los 19 
programas de posgrado que ofrece el Cicese, quienes iniciaron esta semana con las actividades de 
bienvenida, como charlas, acciones de integración y talleres, que concluirán el próximo 26 de agosto.  
 
Nota en línea  
 
Publicado también en: Uniradio Informa,  
 
 
El Vigía 
Redacción  
23 de agosto de 2022 
 

Primero educación 
 
Baja California, por ser un santuario de migrantes, es una región de marcados contrastes sociales, debido a 
que existen ciudades con un notable crecimiento económico como Tijuana y Mexicali, y municipios que 
requieren grandes obras de infraestructura para detonar sus vocaciones productivas, pero en todos ellos el 
contraste es garantizar el suministro de agua, la generación de energía y ofrecer educación de calidad a su 
población.  
 
Nota en línea 
 
El Mexicano  
Redacción 
26 de agosto de 2022 
 

40 años de consolidación y generación de conocimiento en beneficio de la sociedad 
 
Fundado en agosto de 1982, El Colegio de la Frontera Norte conmemora cuatro décadas de trabajar en la 
generación de conocimiento a través de la investigación científica en el área de Ciencias Sociales. Esta 
institución, que inició como un proyecto para descentralizar la ciencia, por parte del Colegio de México, ha 
logrado consolidarse como un ente fundamental en la comprensión de los fenómenos sociales de la región 
fronteriza de México, pero también como actor fundamental en la generación de políticas públicas en 
beneficio de la población mexicana en ambos lados de la frontera. 
 
Nota en línea  
 

      
 
 

https://www.elvigia.net/general/2022/8/23/inician-posgrados-170-en-el-cicese-399249.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/680087/dan-la-bienvenida-a-estudiantes-de-nuevo-ingreso-al-cicese.html
https://www.elvigia.net/columnas/2022/8/23/primero-educacion-399242.html
https://www.el-mexicano.com/estatal/40-anos-de-consolidacion-y-generacion-de-conocimiento-en-beneficio-de-la-sociedad/2159972


 

 
 
 
 
      Uniradio  

Redacción  
26 de agosto de 2022 
 

Crecimiento y economía azul: el papel del CICESE 
 
Con iniciativas y proyectos muy concretos, centros de investigación como el CICESE abordan acciones en 
cada uno de los tópicos que comprende la economía azul. Ha costado mucho esfuerzo e inversión, aunque 
se han logrado generar muchos recursos a partir de fondeadoras, por lo que la pregunta es: si estamos tan 
interesados en México por desarrollar una economía azul, ¿en dónde están las políticas públicas? ¿Qué 
dicen nuestros gobernantes locales, estatales, acerca de ello? 
 
Nota en línea 
También publicado en: Nación MX, El Vigía, 
 
Cadena Noticias 
Ana Laura Wong 
26 de agosto de 2022 
 

Reportan sismo en Baja California 
 
Protección Civil de Baja California informó que de acuerdo a información del Cicese, a las 19:31 horas de 
este viernes, se registró un sismo con magnitud de 3.6, a 23 kilómetros al noroeste de Camalú, Baja 
California, sin reportes de percepción hasta el momento. La Coordinación Estatal de Protección Civil 
recomienda a la población tener acciones preventivas como contar con un plan familiar en caso de algún 
incidente. 

Nota en línea 
 
También publicado en: Península BC, Glocal,  
 
Tijuana Informativo 
Redacción 
29 de agosto de 2022 
 

Toma Armando Ayala protesta a integrantes del Sistema Municipal de PASE de la  
Violencia contra las Mujeres 

 
Con el fin de crear mecanismos interinstitucionales en beneficio de la seguridad ciudadana, fue instalado 
el Sistema Municipal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación (PASE) de la violencia contra las 
mujeres, evento con sede en el Auditorio Institucional del Cicese. 
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Uniradio Informa,  

https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/680646/crecimiento-y-economia-azul-el-papel-del-cicese.html
https://nacionmx.com/2022/08/26/crecimiento-y-economia-azul-el-papel-del-cicese/
https://www.elvigia.net/general/2022/8/29/destaca-investigadora-de-cicese-programas-para-economia-azul-399644.html
https://cadenanoticias.com/regional/2022/08/reportan-sismo-en-baja-california
https://peninsulabc.com.mx/2022/08/registran-sismo-de-3-6-grados-cerca-de-camalu-aclara-proteccion-civil-de-bc/
https://glocal.com.mx/san-quintin-registra-sismo-de-3-6-en-la-escala-de-richter-proteccion-civil/27/08/2022/local/glocal/
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/137579-toma-armando-ayala-protesta-a-integrantes-del-sistema-municipal-de-pase-de-la-violencia-contra-las-mujeres
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/680932/toma-armando-ayala-protesta-a-integrantes-de-pase-de-vg-contra-mujeres.html

