
  
 

 
   

27 de agosto al 02 de septiembre de 2019 
 

Nacionales: 5 
Regionales: 7     

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el ingreso de 157 estudiantes a los posgrados de este 
centro de investigación; La Noche de las Ciencias, casa abierta el 7 de septiembre; el reconocimiento al Dr. 
John Fletcher por parte de la Geological Society of America; el apoyo a infraestructura del CICESE; el Gobierno 
Federal pidió un nuevo peritaje para Tijuana por deslizamientos, participará el CICESE; la app para localizar 
perros perdidos;  incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

 
N A C I O N A L E S 

 
NTV 
Redacción 
02 de septiembre de 2019 
 

Ayudará la app “Quien ladra” a regresar perros perdidos a su hogar 
Hallar a un perro perdido será más fácil con la aplicación “Quien Ladra“, ya que con sus ladridos, te dará la 
información de su dueño para que lo ayudes a volver a su hogar. 
Nota en línea 
 
 
México Ambiental 
Redacción 
31 de agosto de 2019 
 

La Geological Society of America reconoce al geólogo John Fletcher del CICESE, por artículo del sismo El 
Mayor-Cucapah 

El artículo “The role of a keystone fault in triggering the complex El Mayor-Cucapah earthquake ruptura”, 
publicado por John Fletcher (del CICESE) en la prestigiada revista Nature Geoscience, en el que propone una 
explicación mecánica inédita sobre la forma en que se activan múltiples fallas en un solo sismo, y que obliga 
a reevaluar las suposiciones básicas que emplean los sismólogos para entender la mecánica con la que 
opera el planeta, ganó el premio “Outstanding Paper of 2019” que otorga la Geological Society of America 
(GSA). 
Nota en línea 
 
 
24 horas 
Alejandro Ramos Magaña 
29 de agosto de 2019 

https://www.ntv.com.mx/2019/09/02/ayudara-la-app-quien-ladra-a-regresar-perros-perdidos-a-su-hogar/
https://www.ntv.com.mx/2019/09/02/ayudara-la-app-quien-ladra-a-regresar-perros-perdidos-a-su-hogar/
http://www.mexicoambiental.com/la-geological-society-of-america-reconoce-al-geologo-john-fletcher-del-cicese-por-articulo-del-sismo-el-mayor-cucapah/


  
 

 
Cruceros de Investigación 

En medio de los grandes problemas ambientales que tiene el país como la contaminación de los cuerpos de 
agua, del aire, suelo y hasta el riesgo de extinción de algunas especies, hay que destacar los trabajos que un 
grupo de científicos realiza en un barco emblemático de México. 
Columna en línea 
 
 
Gobierno de Baja California 
Redacción 
27 de agosto de 2019 
 

Destaca Gobierno del Estado economía sólida y diversa de Baja California  durante glosa de informe 
Durante la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, se crearon las 
condiciones para que sumando con el sector empresarial, se lograra una economía sólida y diversa con 
capacidad de generar empleos y oportunidades de desarrollo para los bajacalifornianos. 
Nota en línea   
  

 
 

R E G I O N A L E S 
 
Monitor Universitario1 
Redacción / Replicado en 2 medios 
02 de septiembre de 2019 
 

Recibe CICESE a 157 alumnos de nuevo ingreso 
Con 157 alumnos de nuevo ingreso, cinco de ellos inscritos en una nueva modalidad de recursos propios 
ante la falta de becas, el CICESE empieza un nuevo ciclo escolar en sus 18 programas de posgrado con una 
matrícula global que asciende a 581 alumnos regulares, de los cuales 412 (71%) están inscritos en 
programas de maestría y 169 (29%) en doctorado. 
Nota en línea 
 
 
4vientos 
Redacción CICESE 
02 de septiembre de 2019 
 

El increíble mundo de la ciencia, abre casa en Ensenada el 7 de septiembre 
Por tercer año consecutivo, el sábado 7 de septiembre el CICESE, la UNAM y la UABC abrirán las puertas de 
sus instalaciones para mostrar a la comunidad parte de sus investigaciones, laboratorios y equipos con los 
que hacen posible sus labores de investigación y docencia. 
Nota en línea 
 

https://www.24-horas.mx/2019/08/29/cruceros-de-investigacion/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=27818
http://www.monitoruniversitario.com.mx/estudiantes/recibe-cicese-a-157-alumnos-de-nuevo-ingreso/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/estudiantes/recibe-cicese-a-157-alumnos-de-nuevo-ingreso/
http://www.4vientos.net/2019/09/02/108968/
http://www.4vientos.net/2019/09/02/108968/


  
 

 
Cadena Noticias 
Nelly Alfaro 
31 de agosto de 2019 
 

Falta de recursos deja a 5 alumnos sin beca en CICESE 
Cinco alumnos de los 157 que ingresaron al nuevo ciclo escolar de los 18 programas de posgrado de Cicese, 
no recibieron beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la falta de presupuesto de la 
federación. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Baja California 
Ángel Ramírez 
31 de agosto de 2019 
 

Hará CICESE nuevo peritaje en Lomas del Rubí 
Ante las dudas expresadas por los afectados –en torno a los nexos entre las administraciones panistas y 
grupo Melo– el gobierno federal ordenó un nuevo peritaje sobre las causas del deslizamiento de tierra en la 
colonia Lomas del Rubí, ocurrido el 2 de febrero de 2018 y que dejó a 180 familias sin hogar. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Stephannie Lozano 
31 de agosto de 2019 
 

Una ciudad del conocimiento, ¿para qué? 
Desde mediados de los 90s, los ensenadenses compartimos con orgullo que nuestro puerto se distingue por 
tener el mayor número de científicas y científicos por habitante, aspecto que destaca a la ciudad y deriva en 
una cantidad elevada de producción de conocimiento, gracias a la investigación científica.  
Columna en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
29 de agosto de 2019 
 

Aplauden apoyo a la acuacultura 
El presidente de la Comisión Económica de Ensenada (Copreen), Gustavo Morachis Vargas, aplaudió la 
decisión de la CONAPESCA, de poner en marcha el Plan Nacional de Acuacultura Sustentable 2019-2024, 
con cual buscan convertir al sector pesquero y acuícola en protagonista de la seguridad alimentaria. 
Nota en línea 
 

https://cadenanoticias.com/regional/2019/08/falta-de-recursos-deja-a-5-alumnos-sin-beca-en-cicese
https://cadenanoticias.com/regional/2019/08/falta-de-recursos-deja-a-5-alumnos-sin-beca-en-cicese
http://jornadabc.mx/tijuana/31-08-2019/hara-cicese-de-la-unam-nuevo-peritaje-en-lomas-del-rubi
http://jornadabc.mx/tijuana/31-08-2019/hara-cicese-de-la-unam-nuevo-peritaje-en-lomas-del-rubi
https://www.elvigia.net/columnas/2019/8/31/una-ciudad-del-conocimiento-para-que-334702.html
https://www.elvigia.net/columnas/2019/8/31/una-ciudad-del-conocimiento-para-que-334702.html
https://www.elvigia.net/general/2019/8/29/aplauden-apoyo-la-acuacultura-334531.html
https://www.elvigia.net/general/2019/8/29/aplauden-apoyo-la-acuacultura-334531.html


  
 

 
1Publicado también en El Vigía, El Imparcial 

https://www.elvigia.net/911/2019/8/31/inicia-cicese-ciclo-escolar-con-157-alumnos-nuevos-334720.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cicese-recibe-157-alumnos-de-nuevo-ingreso-20190901-0013.html

