30 de marzo al 05 de abril de 2021
Nacionales: 2
Regionales: 15
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la educación de calidad y las estrategias
digitales y académicas post-pandemia, comparten expertos; los estudios del tobamovirus
TBRFV en el CICESE; el balance de los posgrados del CICESE, a un año del confinamiento; los
cambios legales propuestos por la SCJN que impactarían los derechos laborales de
académicos en México; y la actividad sismológica; incidieron en medios de comunicación
regionales y nacionales durante esta semana.

NACIONALES
Debate
Lorena Caro
31 de marzo de 2021
Cambios legales propuestos por SCJN impactarían trabajo de investigadores en México
Los derechos laborales del personal académico y el administrativo ganados a través de
negociaciones pacíficas entre la parte patronal y la sindical, la estructura académica,
normatividad laboral de ingreso, promoción y permanencia, de miles de investigadores y
académicos en México se verían afectados con un cambio legal que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación pretende hacer en los próximos días.
Nota en línea
El Porvenir
Redacción
30 de marzo de 2021
Proponen estrategias digitales y académicas post-pandemia
La educación de calidad a través de las plataformas, la cultura de la seguridad de la
información en los docentes, las competencias en los estudiantes y el desarrollo
de estrategias en las universidades en este entorno digital académico fueron algunos de los
temas abordados en el panel "Evolución del uso de las tecnologías en la educación durante y
post pandemia".
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Karla Padilla
05 de abril de 2021
Dificulta confinamiento trabajo de investigación
A un año de suspenderse las clases presenciales como medida preventiva contra la Covid-19,
la falta de acceso a los laboratorios para continuar los proyectos de tesis, la escasa interacción
entre estudiantes e investigadores, y el que algunos no pudieran adaptarse a este nuevo
modelo educativo han sido las principales dificultades para que alumnos del CICESE avancen
y concluyan con sus estudios de posgrado.
Nota en línea
Uniradio Informa1
Redacción / Replicado en 2 medios
04 de abril de 2021
El potencial geotérmico de la playa La Jolla
El próximo 7 de abril, al continuar con el programa de charlas mensuales que organizan el
primer miércoles de cada mes el CICESE y el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, el MC
Alejandro Hinojosa Corona ofrecerá la plática “El potencial geotérmico de la playa La Jolla”, a
partir de las 18:00 horas (PST), la cual será transmitida en vivo a través de la plataforma
Facebook / CICESE.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
03 de abril de 2021
Aporta campo de la Física en el CICESE a combate al Covid
Para afrontar las epidemias y pandemias de distintas enfermedades, el campo de la física ha
tenido grandes aportaciones para su combate, como en el caso de la actual pandemia del
Covid-19, mencionó Raúl Rangel Rojo, investigador del Departamento de Óptica del CICESE.
Nota en línea
Hiptex2
Redacción / Replicado en 5 medios
02 de abril de 2021
Positivo el balance en el posgrado del CICESE, a un año de confinamiento
Al cumplirse un año de que se suspendieran clases presenciales en los 18 posgrados del
CICESE y se estableciera el confinamiento como medida sanitaria preventiva para la planta
de estudiantes (cerca de 550 en ese momento) y profesores, la falta de acceso a los

laboratorios para iniciar o continuar con sus proyectos de tesis; la escasa interacción entre
estudiantes, investigadores y asistentes, y el que algunos no pudieran adaptarse a este nuevo
modelo educativo han sido las principales dificultades para que los alumnos matriculados
avancen y concluyan exitosamente con sus estudios de posgrado.
Nota en línea
La Jornada Baja California
Cristian Torres Cruz
31 de marzo de 2021
Temblor de 4.8 grados sacude el Valle de Mexicali; no hay daños
Un temblor de 4.5 grados en la escala de Richter sacudió el Valle de Mexicali la madrugada
de este miércoles 31 de marzo, según reportó el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, que ubicó el movimiento a 6.97 kilómetros del poblado
Delta, con calificación de entre “ligero” y “moderado”.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
30 de marzo de 2021
Capacita el CICESE sobre tobomavirus
El tobomavirus es una enfermedad que deja a los frutos sin valor comercial, se detectó por
primera vez a finales de 2014 en Israel, donde el brote de esta enfermedad en plantas atacaba
solanáceas, principalmente al jitomate; en 2018 se reportó el primer caso en México, en
cultivos de jitomate y chile en dos municipios de Michoacán.
Nota en línea
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