15 al 21 de enero de 2019
Internacionales: 3
Nacionales: 4
Regionales: 8
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el robot de asistencia para adultos mayores desarrollado
en el CICESE; el cambio climático y la escasez de agua en el Valle de Guadalupe; el interés del Ejército y la
Fuerza Aérea por las investigaciones del CICESE; los recortes presupuestales; la construcción de un nuevo
edificio en el CICESE; los youtubers que enseñan, uno de ellos egresado de los posgrados del CICESE;
incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales.

INTERNACIONALES
El Universo (Ecuador)
Redacción
20 de enero de 2019
Youtubers que enseñan
Si se busca bien, YouTube también funciona como un repositorio académico con rostros que vuelven más
ágil el aprendizaje y el análisis de diferentes asignaturas.
Nota en línea
Infobae (Venezuela)**
Redacción
17 de enero de 2019
El robot de asistencia para adultos mayores desarrollado en México
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Baja California,
desarrolla un robot para ayudar a los adultos mayores. Su objetivo es mejorar la calidad de vida y apoyar a
quienes se hacen cargo de su cuidado.
Nota en línea

NACIONALES
Grieta
Jorge Heras
21 de enero de 2019
Rechazan universidades, ONGs y dependencias entregar a IEE opinión técnica sobre plebiscito
A menos de un mes de la discusión y votación en el pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEE) sobre la trascendencia y procedencia del plebiscito contra la instalación de la planta de Constellation
Brands en el Valle de Mexicali, la autoridad electoral no cuenta ningún estudio técnico solicitado desde hace

3 meses a autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y a organizaciones de la
sociedad civil.
Nota en línea
El Independiente
Alinne Mekler Aguilera
19 de enero de 2019
Amenaza Sindicato del CIBNOR con emplazamiento a Huelga
El secretario general del Sindicato Único de Personal Técnico Administrativo del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (SUPTACIBNOR), Iván Murillo Murillo, dio a conocer en rueda de prensa que el
sindicato estará emplazando a huelga por falta del pago de su primera quincena de enero.
Nota en línea
Inforural
Boletín CICESE
17 de enero de 2019
Cambio climático, escasez de agua y buenas cosechas: el Valle de Guadalupe en la mira
Ante los escenarios de cambio climático, donde el tema del agua es toral para el sector productivo, la
sostenibilidad de los cultivos dependerá en gran medida del conocimiento que está generando una nueva
generación de biólogos que busca desde entender mejor aspectos básicos de las plantas: cómo crecen,
sobreviven, se reproducen y se aclimatan al medio físico, hasta brindar respuestas con evidencias científicas
para mejorar el uso y manejo de los recursos naturales.
Nota en línea

REGIONALES
Ensenada.net*
Redacción
18 de enero de 2019
Abrirá CICESE convocatorias para posgrados 2019
Este lunes 21 de enero abren las convocatorias para ingresar a los 18 programas de maestría y doctorado en
ciencias del CICESE. La meta: poder captar unas 300 solicitudes mismas que, de ser aprobadas, iniciarían
clases a finales de abril (solo en doctorado) y a principios de septiembre.
Nota en línea

El Vigía
Nicté Madrigal
18 de enero de 2019
Construirán edificio en CICESE con apoyo financiero de Fomix
Un convenio signado entre el Gobierno del Estado y el Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior (CICESE) permitirá que el Fondo Mixto (Fomix), del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología
(Conacyt), aporte 40 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio de investigación.
Nota en línea
Síntesis
Daniel Rodríguez Gastélum
17 de enero de 2019
Con AMLO, menos dinero para investigación: COLEF
El nuevo gobierno de la República redujo en un 12 por ciento el presupuesto para el rubro de ciencia y
tecnología, lo que impactará las operaciones del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y del Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
Nota en línea
Frontera***
Redacción
15 de enero de 2019
Autoridades del Centro de Investigación del Ejército visitan el CICESE
Con el objeto de identificar las áreas de interés común en donde pudieran surgir acciones de colaboración y
trabajo conjunto, el director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana
(Cidefam), acompañado por personal a su cargo y de las direcciones de Sanidad y Transmisiones de la
Secretaría de la Defensa Nacional, visitaron hoy las instalaciones del CICESE.
Nota en línea
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