
  
 

   
18 al 24 de septiembre de 2018 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 8  
Regionales: 16  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la celebración por el 45 aniversario del CICESE, donde el 
Dr. Salomón Bartnicki fue reconocido como el primer Investigador Emérito en la historia de este centro y el 
personal recibe reconocimientos por su trayectoria; el CICESE invita al 4to Foro de Seguridad de la 
Información; invitan al Festival de Narración, Lectura y Ciencia “Semillas”; cuerpos de agua y vegetación: 
tecnología Landsat en la frontera; super BC las 8 mil toneladas de productos acuícolas; realizan la 10ª Jornada 
de Innovación y Competitividad; y la Conferencia Rusa de la Industria 4.0 donde se reunirán investigadores de 
todo el mundo; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. 

 
    
  

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

South Ural State University (Rusia) 
Redacción 
19 de septiembre de 2018 

 
Scientists from 10 countries are to take part in the largest Russian Conference on Industry 4.0 

Presently, more than 400 applications have been submitted via glosic.susu.ru website from those willing to 
share their experience and learn the latest digital industry news. The focus of the Conference is on the 
following digital industry areas: Big Data, Machine Learning and Artificial Intelligence for Industry 4.0 
Management; Human-machine Interaction in Industrial Systems; Security and Privacy Protection in Industrial 
Networks; Additive Manufacturing Technology; Cloud and High-performance Computing for Smart Factory; 
Wireless Sensor and Actuator Networks; Sensors and Their Components; Virtual and Augmented Realities 
for Industry 4.0; Digital Twins Technology. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
La Crónica1 
Redacción / Publicado en  medios 
23 de septiembre de 2018 

 
Los descubrimientos solo llegan cuando uno está haciendo su trabajo: Salomón Bartnicki 

El gusto de encontrar algo nuevo es probablemente la satisfacción profesional más grande que puede vivir 
un científico. Así lo entiende el científico mexicano Salomón Bartnicki García, pionero mundial en el estudio  

https://glosic.susu.ru/
https://www.susu.ru/en/news/2018/09/19/scientists-10-countries-are-take-part-largest-russian-conference-industry-40
https://www.susu.ru/en/news/2018/09/19/scientists-10-countries-are-take-part-largest-russian-conference-industry-40


  
 

 
microscópico de muchas especies de hongos y ganador de la Medalla De Bary, que es el reconocimiento 
más importante otorgado por la Asociación Internacional de Micología (IMA por sus siglas en inglés). 
Nota en línea 
 
 
Agencia Informativa CONACYT2    
Ricardo Capilla Vilchis / Publicado en  medios 
20 de septiembre de 2018 

 
  Inicia la 10ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad 
Con presencia de diversas instituciones de investigación científica, se llevó a cabo la 10a Jornada Nacional 
de Innovación y Competitividad: “Inteligencia Artificial”, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y el Consorcio en Inteligencia Artificial (CIA). 
Nota en línea 
 
 
Notivieros Televisa3 
Clemente Núñez  
18 de septiembre de 2018 

 
La vaquita marina: ¿cuál es su estado y qué han hecho para recuperarla? 

La vaquita marina, Phocoena sinus, es el cetáceo más pequeño del mundo y es mexicana, pero cada vez 
quedan menos… ¿qué se ha hecho para evitar su extinción y cómo va su recuperación? 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Mexicano 
Alfonso Pringle 
24 de septiembre de 2018 
 

Reconoce el CICESE productividad académica 
El CICESE festejó 45 años de su creación con la distinción al doctor Salomón Bartnicki como el primer 
investigador emérito en la historia de esta institución, reconocimientos a investigadores y estudiantes por su 
productividad y por la calidad de sus publicaciones y tesis, y con un encuentro académico donde 
investigadores del centro presentaron ante la comunidad sus avances, resultados y reflexiones acerca de 
sus proyectos y temas de estudio. 
Nota en línea 
 
 
 

http://la-cronica.com.mx/los-descubrimientos-solo-llegan-cuando-uno-esta-haciendo-su-trabajo-salomon-bartnicki.html
http://la-cronica.com.mx/los-descubrimientos-solo-llegan-cuando-uno-esta-haciendo-su-trabajo-salomon-bartnicki.html
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/23961-10a-jornada-nacional-innovacion-competitividad
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/23961-10a-jornada-nacional-innovacion-competitividad
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/23804-noche-ciencias-cicese-uabc-unam
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/23804-noche-ciencias-cicese-uabc-unam
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/092418/24-09-2018_ENS_06A.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/092418/24-09-2018_ENS_06A.pdf


  
 

 
Ensenada.net4  
Colaboración 
23 de septiembre de 2018 
 

Invitan a IV Foro de seguridad para la información 
Para difundir las tendencias tecnológicas y recomendaciones en temas de seguridad de la información, el 25 
y 26 de septiembre se realizará en el CICESE el 4to Foro de Seguridad de la Información, al que pueden 
asistir de manera gratuita todos los interesados en el tema. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Lourdes A. González Lara 
22 de septiembre de 2018 
 

Semillas, festival de narración, lectura y ciencia 
El Festival de Narración, Lectura y Ciencia Semillas, inició el jueves 20 y finalizará el sábado 29 de 
septiembre. Nació con un gran entusiasmo y con el apoyo de importantes instituciones de investigación, 
educación, cultura y gobierno, así como con la colaboración de particulares convencidos del poder y la 
necesidad de generar más opciones culturales en Ensenada. 
Nota en línea 
 
 
Frontera5 
Jaime García / Publicado en  medios 
21 de septiembre de 2018 
 

CICESE otorga la primera distinción de un Investigador Emérito 
Con la distinción al Doctor Salomón Bartnicki como el primer Investigador Emérito en la historia del Centro 
de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), este centro celebró su 45 
aniversario, otorgando también reconocimientos a investigadores y estudiantes por su productividad y por la 
calidad de sus publicaciones y tesis. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Agencia Informativa CONACYT 
20 de septiembre de 2018 
 

Cuerpos de agua y vegetación: perspectiva de imágenes Landsat en la frontera 
Divididas por una frontera política, Baja California, México, y California, Estados Unidos, son entidades que 
comparten condiciones climáticas que supondrían una similitud cuantitativa en cuerpos de agua y zonas de 
vegetación. Nota en línea 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54373&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54373&&SearchQuery=
http://www.elvigia.net/palabra/2018/9/22/semillas-festival-de-narracion-lectura-ciencia-312855.html
http://www.elvigia.net/palabra/2018/9/22/semillas-festival-de-narracion-lectura-ciencia-312855.html
https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/21092018/1374633-Cicese-otorga-la-primera-distincion-a-un-Investigador-Emerito.html
https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/21092018/1374633-Cicese-otorga-la-primera-distincion-a-un-Investigador-Emerito.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/20/cuerpos-de-agua-vegetacion-perspectiva-de-imagenes-landsat-en-la-frontera-312716.html


  
 

 
Gobierno de Baja California6 
Redacción 
18 de septiembre de 2018 
 

Supera Baja California las 8 mil toneladas de productos acuícolas 
Con una producción promedio superior a las 8 mil 300 toneladas en los últimos cinco años, la acuacultura y 
la maricultura de Baja California se ha convertido en una vocación en la que ha valido la pena trabajar, se 
afirmó durante la inauguración del X Simposio Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola, evento que 
cuenta con el respaldo de la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de 
Lamadrid, y bajo la coordinación del Comité Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad (CESAIBC). 
Nota en línea 
 
 
El Vigía7  
Redacción 
18 de septiembre de 2018 
 

Celebrará el CICESE 45 años de fundación 
Este martes 18 de septiembre, el CICESE cumplirá 45 años de haber sido fundado, por lo que se ha 
programado la entrega de reconocimientos por antigüedad a 80 trabajadores, un encuentro académico 
donde se presentarán avances de algunas investigaciones destacadas y la tradicional comida de aniversario, 
para dar así continuidad a las actividades de aniversario que se han programado a lo largo de 2018. 
Nota en línea 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Plomovisión  
2Publicado también en Mi Ambiente, Edo Mex al día, Notimx     
3Publicado también en Dossier Político  
4Publicado también en  El Vigía, AFN Tijuana, Cadena Noticias 

5Publicado también en Frontera 

6Publicado también en Frontera, El Vigía 
7Publicado también en AFN Tijuana, Ensenada.net, Monitor Económico  
  

  

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=27496
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=27496
http://www.elvigia.net/general/2018/9/18/celebrara-el-cicese-45-anos-de-fundacion-312568.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/18/celebrara-el-cicese-45-anos-de-fundacion-312568.html
http://plomovision.com/pietri-velutini-banco-activo-airbnb-los-descubrimientos-slo-llegan-cuando-uno-est-haciendo-su-trabajo-salomn-bartnicki/
http://www.miambiente.com.mx/campus/se-inaugura-la-10a-jornada-nacional-de-innovacion-y-competitividad-inteligencia-artificial/
http://www.edomexaldia.com.mx/2018/09/se-inaugura-la-10a-jornada-nacional-de-innovacion-y-competitividad-inteligencia-artificial/
http://www.notimx.mx/2018/09/se-inaugura-la-10-jornada-nacional-de.html
http://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=209334&categoria=292
http://www.elvigia.net/general/2018/9/24/organiza-el-cicese-foros-tecnologicos-312961.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/87955_invitan_a_foros_de_tecnologia_y_energias_renovables
https://cadenanoticias.com/nacional/2018/09/celebraran-cuarto-foro-de-seguridad-de-la-informacion
https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/22092018/1374791-Recibe-Salomon-Bartnicki-nombramiento-de-Cicese-de-Investigador-Emerito.html
https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/18092018/1373845-Supera-Baja-California-las-8-mil-toneladas-de-productos-acuicolas.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/19/tiene-vocacion-pesquera-bc-312654.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/87738_cumple_el_cicese_45_anos_de_fundacion
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54359&&SearchQuery=
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/sep/18/celebrara-el-cicese-45-anos-de-fundacion/

