
  
 

   
11 al 17 de septiembre de 2018 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 8  
Regionales: 21  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el 45 aniversario del CICESE; el XX Congreso Mexicano de 
Robótica, realizado en el CICESE; visitan 6 mil La Noche de las Ciencias; invitan al festival de narración 
“Semillas”; se reúnen en Rusia expertos de la industria digital; destaca Baja California en Sanidad Acuícola; la 
sardina, una pesquería en movimiento; explotación incontrolada de agua en BC; y el sismo registrado en San 
Felipe; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. 

 
    
  

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

La edad del lenguaje (Egipto) 
Susu 
18 de septiembre de 2018 

 
Los principales expertos del mundo debatirán sobre el desarrollo de la industria digital 

Investigadores de Rusia y extranjeros expertos en el campo de la producción digital básica y aplicada a la 
industria se reunirán en la Conferencia Científica Internacional “Industria Digital: estado y perspectivas" que 
se realizará del 13 al 15 de noviembre en la Universidad de Urales del Sur.  
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
20 minutos1 
Notimex / Publicado en 3 medios 
12 de septiembre de 2018 

 
Con talleres para niños inicia Congreso Mexicano de Robótica en Ensenada 

Especialistas de México en temas como robótica humanoide, móvil, médica, educativa, aérea, industrial, 
manufactura y áreas afines que la complementan, como simuladores, control y visión, inauguraron el 
Congreso Mexicano de Robótica.  
Nota en línea 
 
 
 
 

http://aitmag.ahram.org.eg/News/100393.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/News/100393.aspx
https://www.20minutos.com.mx/noticia/418576/0/con-talleres-para-ninos-inicia-congreso-mexicano-de-robotica-en-ensenada/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.20minutos.com.mx/noticia/418576/0/con-talleres-para-ninos-inicia-congreso-mexicano-de-robotica-en-ensenada/#xtor=AD-1&xts=513356


  
 

 
Debate2 
Kathia Borbolla / Publicado en 6 medios 
12 de septiembre de 2018 

 
Sismo sacude a San Felipe, Baja California 

Esta mañana se registró un sismo de magnitud 3.6 en San Felipe, informó el Centro de Investigación 
Científica de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 
 
Info Rural3  
Redacción / Publicado en 4 medios 
12 de septiembre de 2018 

 
Destaca Baja California en sanidad e inocuidad acuícola 

El potencial acuícola de Baja California, sustentado en más de 80 unidades de producción de moluscos, 
crustáceos, peces, así como las principales tendencias mundiales de esa actividad, serán analizadas en el “X 
Simposio Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola”, a celebrarse en Ensenada el 18 y 19 de 
septiembre, con el respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de 
Lamadrid, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCABC), bajo la coordinación del Comité 
Estatal de Sanidad Acuícola e Inocuidad (CESAIBC). 
Nota en línea 
 
 
Agencia Informativa CONACYT4 
Karla Navarro / Publicado en 1 medio 
11 de septiembre de 2018 

 
La Noche de las Ciencias en Baja California 

La segunda edición de la Noche de las Ciencias, celebrada el sábado 8 de septiembre, logró consolidar el 
evento anual dentro del calendario de actividades de divulgación científica en Baja California. 
Nota en línea 
 
 
Inforural 
Karla Navarro 
11 de septiembre de 2018 

 
La sardina: una pesquería en movimiento 

La sardina es una de las principales pesquerías de Baja California y gracias al aumento reciente en su 
disponibilidad, los productores diversificaron su mercado. 
Nota en línea 
 

https://www.debate.com.mx/mexico/sismo-3.6-san-felipe-mexicali-20180912-0128.html
https://www.debate.com.mx/mexico/sismo-3.6-san-felipe-mexicali-20180912-0128.html
https://www.inforural.com.mx/destaca-baja-california-en-sanidad-e-inocuidad-acuicola/
https://www.inforural.com.mx/destaca-baja-california-en-sanidad-e-inocuidad-acuicola/
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://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


  
 

 
R E G I O N A L E S 

 
Cadena Noticias 
Juan Carlos Domínguez 
17 de septiembre de 2018 
 

CICESE celebra su 45 aniversario 
Este 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 
 
 
El Vigía 
Norma Herrera 
15 de septiembre de 2018 
 

La Noche de las Ciencias: una jornada sabatina con públicos voluntarios 
El sábado 8 de septiembre el Circuito de la Ciencia lució un aspecto diferente. No era día de clases ni jornada 
laboral en el CICESE, la UABC y la UNAM; sin embargo, un gran movimiento de autos y autobuses se registró 
en el nodo externo donde se estacionaban los vehículos y descendían los visitantes. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía5 
Benjamín Pacheco / Publicado en 2 medios 
14 de septiembre de 2018 
 

Acuda a primer festival de narración “Semillas” 
Con la participación de 24 narradores y 15 actividades distintas, será realizada en el puerto de Ensenada la 
primera edición del Festival de Narración, Lectura y Ciencia “Semillas”. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net6 
Colaboración / Publicado en 1 medio 
14 de septiembre de 2018 
 

Premian a estudiantes de Robótica por sus tesis y trabajos 
La Asociación Mexicana de Robótica e Industria A.C. (AMROB) otorgó a estudiantes el Premio Rafael Kelly y 
el Premio AMROB a mejor tesis al presentar sus trabajos durante la clausura del vigésimo Congreso  
 

https://cadenanoticias.com/nacional/2018/09/cicese-celebra-su-45-aniversario
https://cadenanoticias.com/nacional/2018/09/cicese-celebra-su-45-aniversario
http://www.elvigia.net/palabra/2018/9/15/la-noche-de-las-ciencias-una-jornada-sabatina-con-publicos-voluntarios-312421.html
http://www.elvigia.net/palabra/2018/9/15/la-noche-de-las-ciencias-una-jornada-sabatina-con-publicos-voluntarios-312421.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/14/acuda-primer-festival-de-narracion-semillas-312357.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/14/acuda-primer-festival-de-narracion-semillas-312357.html


  
 

 
Mexicano de Robótica, edición organizada por el CICESE, la UABC y el Sistema Educativo Estatal de Baja 
California (SEE). 
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico 
Redacción 
14 de septiembre de 2018 
 

Desarrollan en B.C. tecnologías para comunicación óptica satelital 
¿Qué infraestructura se requiere para comunicar por medio de un láser un satélite de órbita baja con una 
estación terrestre? Científicos de seis instituciones del país colaboran para responder a esta pregunta a 
través de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Espacial Mexicana (AEM).  
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
13 de septiembre de 2018 
 

Viven la intensidad de robótica mexicana 
Con un programa que abarcará la presentación de 69 artículos de investigación, conferencias magistrales y 
torneos de robots, fue inaugurada ayer la edición XX del Congreso Mexicano de Robótica (Comrob). 
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico 
Francisco Domínguez 
11 de septiembre de 2018 
 

Explotación incontrolada de agua en BC: CICESE 
El Especialista Alejandro Hinojosa Corona, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) advirtió la situación crítica y la explotación descontrolada del agua en Baja California.  

Nota en línea 
 
 
 

1Publicado también en Diario Tijuana, Ensenada.net, Síntesis     
2Publicado también en 4 medios de Uniradio Noticias, Veraz Informa, El Mañana 

3Publicado también en Ensenada.net, 20minutos, El Vigía, Notimx  
4Publicado también en  El Vigía 
5Publicado también en Síntesis, Televisa Californias   
6Publicado también en El Vigía  
  

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54279&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54279&&SearchQuery=
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/sep/15/desarrollan-en-bc-tecnologias-para-comunicacion-optica-satelital/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/sep/15/desarrollan-en-bc-tecnologias-para-comunicacion-optica-satelital/
http://www.elvigia.net/general/2018/9/13/viven-la-intensidad-de-robotica-mexicana-312322.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/13/viven-la-intensidad-de-robotica-mexicana-312322.html
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/sep/11/explotacion-incontrolada-de-agua-en-bc-cicese/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/sep/11/explotacion-incontrolada-de-agua-en-bc-cicese/
http://www.diariotijuana.info/empezo-aqui-el-vigesimo-congreso-mexicano-de-robotica/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54259&&SearchQuery=
http://sintesistv.com.mx/robots-nunca-sustituiran-a-humanos-dice-investigador-del-cicese/
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/539506/reportan-sismo-en-baja-california.html
https://verazinforma.com/estatal/sismo-de-magnitud-3-6-grados-sacude-a-san-felipe/
http://elmanana.com.mx/noticia/175586/Sismo-sacude-a-San-Felipe-Baja-California.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54263&&SearchQuery=
https://www.20minutos.com.mx/noticia/418540/0/analizaran-en-simposio-potencial-de-produccion-de-moluscos-y-peces-en-bc/
http://www.elvigia.net/general/2018/9/13/anuncia-sepesca-simposio-acuicola-312343.html
http://www.notimx.mx/2018/09/destaca-baja-california-en-sanidad-e.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/13/ilumino-ensenada-noche-de-las-ciencias-312283.html
http://sintesistv.com.mx/preparan-en-ensenada-festival-de-narracion-lectura-y-ciencia-semillas/
http://xewt12.com/ensenada-tendra-primer-festival-narracion/
http://www.elvigia.net/general/2018/9/15/premian-alumnos-por-mejores-tesis-312428.html

