13 al 19 de noviembre de 2018
Internacionales: 11
Regionales: 19
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el lado positivo de los vientos de Santa Ana para el
ecosistema; el estudio de impacto ambiental que producen las carreras fuera de camino en Baja California;
los 2 sismos que sacudieron a Mexicali, fueron perceptibles en Ensenada; el parque submarino de Rosarito,
comparten estado actual; el modelo para controlar la propagación del fuego, investigación interinstitucional;
la participación del Dr. Andrei Tchernykh en el Foro de Industria 4.0, en Rusia; y la Noche de las Estrellas 2018;
incidieron en medios de comunicación regionales e internacionales.

INTERNACIONALES
South Ural State University (Rusia)
SUSU
16 de noviembre de 2018
The Third Day of International Forum in the Field of Industry 4.0 Came to End at SUSU
Deputy Minister of Information Technologies and Communications of the Chelyabinsk Region Vasily
Kokoryukin, Rector of SUSU Aleksandr Shestakov and the leading specialist of Samsung Company Tatyana
Volkova, who presented the high-technology possibilities of the laboratory to the students and the guests
and told about the peculiarities of the educational course, took part in the opening ceremony.
Nota en línea

Innova Spain1
Redacción
15 de noviembre de 2018
Físicos chilenos proponen un modelo para controlar la propagación del fuego
Investigadores del Departamento de Física (DFI) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
(FCFM) de la Universidad de Chile y el Instituto Milenio de Óptica (MIRO) han elaborado un estudio en el que
proponen un modelo que podría controlar la propagación del fuego.
Nota en línea

REGIONALES
4 vientos
Ma. Concepción Gaeta Verdín
19 de noviembre de 2018
Inicia CICESE estudio del impacto ambiental de las carreras fuera de carretera en BC
La Baja 1000 es una actividad de carreras fuera de carretera, conocidas también como off road races. Se
lleva a cabo sobre caminos de terracería, brechas y carreteras asfaltadas, sin que éstos se cierren al tránsito
de vehículos que no participan en el evento. Esta carrera es famosa en todo el mundo y, para muchos, parte
de la identidad de la ciudad de Ensenada, Baja California, y del resto de la península.
Nota en línea

Veraz Baja California
Ana Yajhaira García
19 de noviembre de 2018
¡De película! Así luce el parque submarino de Rosarito
Es un proyecto en marcha y a largo plazo, que incluye un cementerio de barcos con cuatro precios, un área
tributo al Titanic, un Atlantis Pre-colombiano y un jardín de esculturas.
Nota en línea

Veraz Informa
Ana Yahjaira García
19 de noviembre de 2018
Dos sismos sacuden a Mexicali
Dos sismos se sintieron este medio día en la capital del Estado en Mexicali, uno de 3.3 y otro de 4.8 grados
en escala de Richter, este último a 32 kilómetros de profundidad con epicentro en la colonia Progreso, de
acuerdo con información del Centro Sismológico de California y el CICESE.
Nota en línea

El Vigía
Rolando Ísita Tornell
19 de noviembre de 2018
Cosmovisiones en la Noche de las Estrellas
Hace unos días subí al Facebook una fotografía de hace seis años con un simbólico Zócalo de la Ciudad de
México atestado de gente, “No es una protesta, es la audiencia de la ciencia”, cerca de 60 mil personas.
Nota en línea

El Vigía
Redacción
19 de noviembre de 2018
Establecen agenda común
Como parte del Comité de Ciudades Hermanas, el XXII Ayuntamiento y la Dirección de Asuntos
Internacionales acudieron a la ciudad de Riverside, en California, Estados Unidos, con el fin de establecer
acciones de trabajo conjunto en beneficio de ambas regiones.
Nota en línea

El Vigía
Ángel Domínguez
17 de noviembre de 2018
Triunfan en basquetbol CICESE y el CETMAR
Los equipos de CICESE gozaron de una buena noche durante la jornada de Primera Fuerza del Torneo
Manuel Beltrán Molina, que promueve la Liga Rural de Baloncesto de El Sauzal (Libasa).
Nota en línea

Frontera2
Redacción
16 de noviembre de 2018
Destacan el lado positivo de los vientos de Santa Ana
Al llegar la temporada de condiciones Santa Ana es usual escuchar sobre incendios, enfermedades, clima
seco y mucho polvo, pero este suceso climático no solo trae consigo cosas negativas, sino también
aspectos positivos, sobre todo en los mares cercanos a la costa, destacó Santiago Higareda Cervera, del
Laboratorio de Pronóstico Meteorológico del CICESE.
Nota en línea

El Vigía
Ángel Domínguez
16 de noviembre de 2018
Premian a equipos campeones
En el gimnasio municipal Óscar “Tigre” García, se realizó la premiación del Torneo de la Asociación Deportiva
Mexicana de Basquetbol, que llevó por nombre Copa Presidente: Ensenada Va Primero.
Nota en línea

El Vigía
Redacción
15 de noviembre de 2018
Comparten innovación tecnológica
Jonathan Levi Ortega, especialista en animación 3D y efectos visuales, instó a estudiantes asistentes a la
sexta edición del Congreso Di Geek New Era 2018, a apasionarse por la tecnología y el mundo digital.
Nota en línea

Diario Tijuana3
Eddy Potencial
14 de noviembre de 2018
Ratifican a Rufo Ibarra como secretario técnico del Consejo Estatal para el desarrollo de competitividad
En asamblea del Consejo Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en Baja California, fue ratificado el C.P.C. Rufo Ibarra Batista como Secretario Técnico.
Nota en línea

El Vigía
Miguel Mayoral
13 de noviembre de 2018
Acuden a charla científica
La Galería Ernesto Muñoz Acosta del Ceart Ensenada recibió a porteños interesados en el quehacer
científico en el Conversatorio Nobel 2018 y el Cicese: Hablemos de cáncer, pinzas ópticas y láseres.
Nota en línea
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