25 al 31 de agosto de 2020
Nacionales: 1
Regionales: 11
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la bienvenida de estudiantes a los
posgrados, quienes iniciarán su formación en modalidad virtual; las aportaciones del CICESE
en sus 47 años de labor, se tratará en conversatorio vía Facebook Live este miércoles 2 de
septiembre; los esfuerzos de la comunicación de la ciencia para derribar el mito de que la
gente no entiende de ciencia; y la necesidad de una ciclovía en Ensenada; incidieron en
medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Lado B
Redacción
27 de agosto de 2020
Derribemos el mito de que la gente no entiende de ciencia: Sifuentes
“A veces hay una actitud arrogante de la gente que le gusta la ciencia hacia quien no la
comprende […] hay que derribar el mito de que la gente no entiende”, señaló el ex director
editorial de la revista Muy Interesante, Gerardo Sifuentes.
Nota en línea

REGIONALES
Monitor Universitario1
Redacción / Replicado en 2 medios
31 de agosto de 2020
Échale “Un vistazo a las aportaciones del CICESE” en sus 47 años de historia
Próximo a su 47 aniversario, el CICESE en colaboración con el CEARTE ofrece el conversatorio
“Un vistazo a las aportaciones CICESE”, el miércoles 2 de septiembre a las 18:00 h (Pacífico), en
Trasmisión por Facebook Live.
Nota en línea

Zeta Tijuana
Marco A. Flores
31 de agosto de 2020
Urge ciclovía en Ensenada
De 31 ciudades evaluadas con el Ranking Ciclociudades 2020, Ensenada resultó ser la peor de
México con relación al desarrollo de ciclovías. Este reporte fue dado a conocer por el Instituto
de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).
Nota en línea
El Vigía2
Karla Padilla / Replicado en 6 medios
29 de agosto de 2020
Ingresan a posgrados CICESE, 165 alumnos
Un total de 165 alumnos de nuevo ingreso para los 18 programas de maestría y doctorado del
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) recibieron
la bienvenida para el nuevo ciclo escolar a través de una ceremonia virtual, por parte de Guido
Marino Moschetto, director general de la institución.
Nota en línea
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