
  
 

   
 19 al 25 de marzo de 2019 

 
Nacionales: 62  
Regionales: 11  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la firma de convenio entre el CICESE, la UABC y El Colef 
que establece la Red de Investigación de Expertos en Recursos Hídricos; la migración del elefante marino por 
el Cambio Climático; realizan estudio para proteger al Tiburón martillo; proyectan convertir a Poza Rica en 
ciudad inteligente, comparten oportunidades en foro académico; la participación del CICESE UT3 en el foro 
estatal de ciencia y tecnología de Nayarit; impulsa gobierno de Baja California pesca sustentable; y el podcast 
del CICESE: Ciencia en la Vida Cotidiana; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.  
  
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Notimex1 
Redacción 
23 de marzo de 2019 
 

Cambio climático provoca disminución de elefantes marinos en México  
Expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) estudian el impacto por el incremento de la 
temperatura, que ha provocado que los elefantes marinos del norte que habitan territorio mexicano se 
desplacen hacia las costas de Estados Unidos. 
Nota en línea 
 
 
Imagen del Golfo 
José Martín 
22 de marzo de 2019 
 

Proyectan convertir a Poza Rica en ciudad inteligente  
Ante el crecimiento urbano y los problemas que existen en Poza Rica, investigadores nacionales e 
internacionales impartieron el foro denominado “Ciudades inteligentes” para proponer estrategias y la 
aplicación de tecnologías a fin de lograr el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/680856/cambio-clim%C3%A1tico-provoca-disminuci%C3%B3n-de-elefantes-marinos-en-m%C3%A9xico
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/680856/cambio-clim%C3%A1tico-provoca-disminuci%C3%B3n-de-elefantes-marinos-en-m%C3%A9xico
http://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Poza-Rica-Tuxpan-Norte/41247132/Proyectan-convertir-a-Poza-Rica-en-ciudad-inteligente.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Poza-Rica-Tuxpan-Norte/41247132/Proyectan-convertir-a-Poza-Rica-en-ciudad-inteligente.html


  
 

 
Periódico Express 
Redacción 
22 de marzo de 2019 
 
Concluye con éxito foro estatal de ciencia y tecnología: retos y oportunidades en el marco del plan nacional 

de desarrollo 2019-2024 
Este martes 19 de marzo del 2019, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nayarita de Innovación y 
Transferencia de Tecnología (Cenitt) de la Universidad Autónoma de Nayarit,  el Foro Estatal de Ciencia y 
Tecnología: Retos y Oportunidades en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, convocado por 
el Gobierno de México a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); por el Gobierno del 
Estado a través del Cocyten, en coordinación con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología (Rednacecyt)  y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. 
Nota en línea 
 
 
Inforural2 
Boletín SEPESCABC 
21 de marzo de 2019 
 
Impulsa Gobierno de BC pesca sustentable mediante redoblamiento y trasplante de especies 
Ante la tendencia mundial de la declinación de pesquerías, el Gobierno del Estado que encabeza el 
Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura (SEPESCABC), 
está promoviendo el repoblamiento y el trasplante de organismos marinos, prácticas que han sido apoyadas 
desde hace varios años por la Administración estatal, con especies como el erizo rojo, para el que se han 
invertido más de dos millones de pesos, dando resultados positivos en sus rendimientos.  
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Rolando Ísita Tornell 
25 de marzo de 2019 
 

¿Se impondrá la cerrazón después de todas las consultas?  
En la semana que culminó, se llevaron a cabo distintos foros, en varios estados de la República, resultado de 
un acuerdo entre el CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico para consultar a la comunidad 
científica y de divulgadores de la ciencia sobre “Humanidades, Ciencia y Tecnología en México: presente y 
futuro”. 
Nota en línea 
 
 

http://www.periodicoexpress.com.mx/concluye-con-exito-foro-estatal-de-ciencia-y-tecnologia-retos-y-oportunidades-en-el-marco-del-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
http://www.periodicoexpress.com.mx/concluye-con-exito-foro-estatal-de-ciencia-y-tecnologia-retos-y-oportunidades-en-el-marco-del-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
https://www.inforural.com.mx/impulsa-gobierno-de-bc-pesca-sustentable-mediante-redoblamiento-y-transplante-de-especies/
https://www.inforural.com.mx/impulsa-gobierno-de-bc-pesca-sustentable-mediante-redoblamiento-y-transplante-de-especies/
https://www.elvigia.net/columnas/2019/3/25/se-impondra-la-cerrazon-despues-de-todas-las-consultas-324602.html
https://www.elvigia.net/columnas/2019/3/25/se-impondra-la-cerrazon-despues-de-todas-las-consultas-324602.html


  
 

 
Ensenada.net3 
Colaboración  
23 de marzo de 2019 
  

Tiburón martillo: realizan estudio para protegerlos  
Un estudio sobre tiburones martillo en el que participaron especialistas de siete países, entre ellos una 
egresada del CICESE, demostró la importancia de las áreas marinas protegidas y la necesidad de 
extenderlas hasta sus rutas migratorias para garantizar la protección de esta especie en peligro de extinción.  
Nota en línea 
 
 
Gaceta UABC4 
Paulina Moreno Rangel 
22 de marzo de 2019 

 
Conforman UABC, CICESE y Colef Red de Investigación sobre recursos hídricos  

En el marco del Día Mundial del Agua la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Centro de 
Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), y El Colegio de la Frontera Norte (El 
Colef), firmaron un convenio de colaboración que establece la conformación de la Red interinstitucional de 
expertos en recursos hídricos de Baja California. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Universitario 
Redacción 
21 de marzo de 2019 

 
Podcast del CICESE: Ciencia en la vida cotidiana  

Recomendar llevar una dieta balanceada y ejercicio regular, no es solo algo que los médicos nos 
recomiendan para el cuidado de nuestra salud. Seguramente nosotros lo hemos recomendado a familiares y 
amigos e intentamos llevarlo a cabo. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis TV 
Francisco Lachica 
19 de marzo de 2019 

 
Diseña CICESE un kiosco de la salud 

Investigadores del CICESE diseñaron un kiosko interactivo de salud con el cual se pueden realizar consultas 
a distancia y tomar mediciones a los signos vitales. 
Nota en línea 
 

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56332
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=56332
http://gaceta.uabc.mx/node/14056
http://gaceta.uabc.mx/node/14056
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/podcast-del-cicese-ciencia-en-la-vida-cotidiana%EF%BB%BF/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/podcast-del-cicese-ciencia-en-la-vida-cotidiana%EF%BB%BF/
http://sintesistv.com.mx/disena-cicese-un-kiosko-de-la-salud/
http://sintesistv.com.mx/disena-cicese-un-kiosko-de-la-salud/


  
 

 

 

1Publicado también en Diario Rotativo, Cobos.tv, Oliva Noticias, Monitor Universitario, Info rural, En tiempo 
comunicaciones, El Diario de Victoria, Zócalo, AM Querétaro, Pulso Político, Diario de Morelos, Novedades 
Acapulco, 20minutos, Capital México, El Sol de San Juan del Río, Mexicampo, El Fronterizo, Omnia, Voragine, 
El Dictamen, Calle México, Análisis a fondo, Fórmula, Anton, Diario de Antequera, ORP Noticias, Imagen 
Agropecuaria, México Nueva Era y 31 medios digitales de Mx Político. 
3Publicado también El Vigía 

2Publicado también en Monitor Universitario, El Vigía, Frontera, 4 vientos  
4Publicado también en Campus Milenio 

http://cobos.tv/2019/03/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
https://www.olivanoticias.com/de_interes/95407/cambio_climatico_provoca_desplazamiento_de_elefantes_marinos_de_mexico_a_eu
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/registra-ipn-decremento-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas/
https://www.inforural.com.mx/registra-ipn-decremento-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas/
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=44588&nota=cambio-climtico-provoca-desplazamiento-de-elefantes-marinos-de-mxico-a-eu
http://entiempocomunicaciones.com/web/noticia.php?id=44588&nota=cambio-climtico-provoca-desplazamiento-de-elefantes-marinos-de-mxico-a-eu
https://eldiariodevictoria.com/
http://web.zocalo.com.mx/reforma/detail/ve-ipn-disminucion-de-elefantes-marinos
https://amqueretaro.com/vivir-mas/2019/03/23/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
http://www.pulsopolitico.com.mx/2019/03/disminuyen-elefantes-marinos-mexico/
https://www.diariodemorelos.com/noticias/cambio-clim-tico-provoca-disminuci-n-de-elefantes-marinos-en-m-xico
https://novedadesaca.mx/cambio-climatico-provoca-disminucion-elefantes-marinos-en-mexico/
https://novedadesaca.mx/cambio-climatico-provoca-disminucion-elefantes-marinos-en-mexico/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/495236/0/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
https://www.capitalmexico.com.mx/conoce/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/doble-via/ecologia/cambio-climatico-ahuyentan-a-elefantes-marinos-3224079.html
https://www.mexicampo.com.mx/registra-ipn-decremento-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas/
http://www.elfronterizo.com.mx/noticia/102409/cambio-climatico-provoca-desplazamiento-de-elefantes-marinos-de-mexico-a-eu
http://www.omniacuauhtemoc.com.mx/noticia/102409/cambio-climatico-provoca-desplazamiento-de-elefantes-marinos-de-mexico-a-eu
https://www.voragine.com.mx/2019/03/23/registra-ipn-decremento-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas/
https://www.eldictamen.mx/2019/03/girando-en-verde/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
https://www.callemexico.com/sociedadypoder/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
https://www.analisisafondo.com/educacion-y-cultura/item/34970-/
http://marurojasenformula.com/islas-mexicanas-presentan-decremento-de-elefantes-marinos-ipn/
https://anton.com.mx/2019/03/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-mexico/
http://www.diariodeantequera.com/cambio-climatico-provoca-desplazamiento-de-elefantes-marinos-de-mexico-a-eu/
http://www.orpnoticias.com.mx/nota.cfm?id=161917
http://imagenagropecuaria.com/2019/disminuye-poblacion-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas/
http://imagenagropecuaria.com/2019/disminuye-poblacion-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas/
http://mexiconuevaera.com/nacional/ambiental/2019/03/25/registran-decremento-de-elefantes-marinos-en-islas-mexicanas
http://oaxacapolitico.com/nacional/tecnologia/cambio-climatico-provoca-disminucion-de-elefantes-marinos-en-m%C3%A9xico
https://www.elvigia.net/general/2019/3/21/promueven-repoblamiento-de-erizo-abulon-324359.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/cicese-te-dice-por-que-debe-protegerse-al-tiburon-martillo/
https://www.elvigia.net/general/2019/3/23/garantizan-proteccion-de-tiburones-martillo-324507.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2019/03/22/1417827-Tiburones-martillo-publican-estudio-para-garantizar-su-proteccion.html
http://www.4vientos.net/2019/03/22/publican-estudio-para-garantizar-la-proteccion-del-tiburon-martillo/
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15574:conforman-uabc-cicese-y-colef-red-de-investigacion-sobre-recursos-hidricos&Itemid=256

