18 al 24 de febrero de 2020
Nacionales: 8
Regionales: 18
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el primer Festival Cultural de la Ballena, que se realizará
del 5 al 15 de marzo en Ensenada; el CICESE firma convenio de colaboración con la Universidad de Sudáfrica;
la necesidad de expertos en sismología que enfrenta México; el Programa Pelícano invita a su tercera edición
del diplomado en divulgación; la estudiante del posgrado en Ciencias de la Vida, Mónica Rodríguez, recibe beca
de la Embajada de Francia en México para realizar estancia académica en la Universidad de Lyon; y la 4T
todavía no llegar al mar; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
La Jornada
Iván Restrepo
24 de febrero de 2020
La 4T todavía no llega al mar
Los mexicanos somos privilegiados al tener poco más de 11 mil kilómetros de costa en los océanos Pacífico
y Atlántico y una zona económica exclusiva cercana a los 3.2 millones de kilómetros cuadrados.
Nota en línea

Newsweek México1
Redacción / Replicado en 3 medios
20 de febrero de 2020
Realizarán el primer Festival Cultural de la Ballena Gris en Ensenada
El Primer Festival Cultural de la Ballena gris se llevará a cabo en Ensenada, del 5 al 15 de marzo, con un
programa de 16 actividades enfocadas a potenciar el turismo.
Nota en línea

México Ambiental
Redacción
19 de febrero de 2020
La Universidad de Sudáfrica pide asesoría al CICESE sobre temas de geociencias
Para elevar la calidad de la formación de recursos humanos especializados, y complementar las fortalezas
de ambas partes para realizar investigación y desarrollar sus capacidades en geociencias, principalmente en

temas de geoquímica, geotectónica y geodinámica, el CICESE y la Universidad del Cabo Occidental (UWC,
por sus siglas en inglés) de Sudáfrica, firmaron un convenio general de colaboración el pasado 10 de febrero
en esta ciudad.
Nota en línea

De Reporteros
Redacción
18 de febrero de 2020
México necesita sismólogos de alto nivel, actualmente no hay más de 30 doctores en sismología
Una Cartilla de Prevención Sísmica que fomente la cultura sobre estos fenómenos, para que pueda tomar
buenas decisiones con información certera sobre la sismicidad, es necesaria para la sociedad mexicana,
aseguró el científico de la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), Fernando Angulo Brown.
Nota en línea

REGIONALES
Cadena Noticias
Nelly Alfaro
22 de febrero de 2020
Realizarán el primer festival de la Ballena
En el próximo mes de marzo se llevará a cabo el Primer Festival Cultural de la Ballena Gris, el cual tiene
como objetivo potenciar el interés de visitantes traídos por el fenómeno migratorio del cetáceo.
Nota en línea

Info Rural2
Redacción Gobierno de Baja California / Replicado en 11 medios
22 de febrero de 2020
Busca Secretaría de Economía promover mayor turismo con festival cultural de la ballena
Para potenciar el interés de visitantes atraídos por el fenómeno migratorio de la Ballena Gris, El Gobierno en
Marcha que encabeza Jaime Bonilla Valdez, informó que a través de la Secretaría de Economía Sustentable
y Turismo (SEST), participará en el Primer Festival Cultural de la Ballena gris.
Nota en línea

El Imparcial
Alejandro Villa
21 de febrero de 2020
Ballena gris está de vuelta en Ensenada
A más de 20 kilómetros de la costa de Ensenada, en mar abierto, navegando sobre el Océano Pacífico, se
hace presente uno de los mamíferos más grandes del mundo durante el avistamiento anual de la ballena
gris en aguas mexicanas.
Nota en línea

Ensenada.net3
Colaboración / Replicado en 1 medio
21 de febrero de 2020
Invita CICESE a Diplomado de divulgación
Con el objetivo de contribuir a la formación de divulgadores de ciencia en Baja California, el Programa
Pelícano del CICESE invita a cursar el “Diplomado de Estrategias Didácticas para la Transmisión de la
Ciencia a la Sociedad”, cuya tercera edición se realizará del 6 de marzo al 29 de mayo en las instalaciones de
este centro de investigación.
Nota en línea

Monitor Universitario4
Redacción / Replicado en 2 medios
18 de febrero de 2020
Estudiante del CICESE recibe beca para realizar estancia en Lyon, Francia
A través de la convocatoria “Descubre la ciencia en Francia”, el gobierno francés otorgó
una beca a Mónica Itzel Rodríguez Farías, estudiante de la maestría en Ciencias de la Vida del CICESE, para
realizar una estancia en la Universidad de Lyon.
Nota en línea
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