
 

 

 

 

 

 

  
Martes 14 al lunes 20 de junio 2022 

 
Internacional: 00 

Nacionales: 07 
Regionales: 13 

 
Del martes 14 al lunes 20 de junio 2022, CICESE destaca en medios gracias a las colaboraciones 
en proyectos de investigación oceanográfica en el sur de la península, así como el taller gratuito de 
microscopia para docentes, por parte del LNMA. De igual forma, el congreso internacional PAMEC 
reúne investigadores y estudiantes del todo mundo, mediante tópicos en energías marinas y 
economía azul. 

  
 

N A C I O N A L E S 
 
El Sudcaliforniano 
Adriana Márquez 
20 de junio de 2022 

 
Investigan volcanes submarinos en La Paz 

El equipo fue dirigido por los Dres. David Caress de MBARI, Ronald Spelz-Madero de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), Raquel Negrete-Aranda del Centro de Investigación Científica 
y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE) y Victoria Orphan del Instituto Tecnológico de 
California, en colaboración con científicos de la Universidad de California Davis, Occidental College, 
Scripps Institution of Oceanography y Oregon State University. 
Nota en línea 
 
 
Crónica 
Redacción 
18 de junio de 2022 

 
Capacita el CICESE a docentes en microscopía 

Docentes de educación básica y media superior recibieron capacitación en microscopía con 
instructores especializados del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE), el Institut Pasteur de Uruguay y la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC). 
Nota en línea 
 
Publicado también en Monitor Universitario; Uniradio Informa; El Imparcial. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/investigan-volcanes-submarinos-en-la-paz-8458347.html
https://www.cronica.com.mx/academia/capacita-cicese-docentes-microscopia.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/catedraticos/capacita-el-cicese-a-docentes-en-microscopia/
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/672794/capacita-el-cicese-a-docentes-en-microscopia.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Capacita-el-CICESE-a-docentes-en-microscopia--20220617-0031.html


 

 
 

 
 
 
El Sudcaliforniano 
Elías Medina 
14 de junio de 2022 

 
Busca Dip. Martínez, fortalecer participación de mujeres y niñas en la Ciencia 

Retomó que Baja California Sur cuenta con ocho Centros de Investigación de nivel internacional: 
el Centro de Investigaciones del Noroeste,(CIBNOR), el Centro Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas- IPN,(CICIMAR), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el Centro 
Regional de Investigaciones Pesqueras CRIP); el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE), el Instituto Tecnológico de La Paz y la Universidad Tecnológica, además de un 

número de instituciones de educación, que en conjunto satisfacen las necesidades de formación 
de recursos humanos de alto nivel en nuestro Estado. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Radar Político. 
 
 
El Sudcaliforniano 
Karina Lizárraga 
14 de junio de 2022 

 
UABCS lidera proyecto nacional sobre comunidades costeras 

De igual forma, destacó la vinculación que la casa de estudios sudcaliforniana tiene con otras 
instituciones académicas, ya que además de otros profesores investigadores de la UABCS, también 
colaboraron de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico 
Nacional, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, así como 
diferentes grupos y organizaciones civiles. 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 

 
Uniradio Infoma 
Redacción 
20 de junio de 2022 

 
Revisan avances en energías marinas y economía azul en PAMEC 2022 

Con la participación de 70 especialistas de 12 países, quienes desarrollan un programa de 
actividades que incluye talleres, conferencias, sesiones plenarias y oportunidades para establecer 
redes de colaboración en materia de economía azul y energías marinas (oleaje, mareas, corrientes 
oceánicas, así como gradientes térmico y salino), arrancó la Conferencia Panamericana de Energía 
Marina (PAMEC, por sus siglas en inglés) 2022, la cual se realiza del 17 al 22 de junio en el CICESE. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Hiptex; Factor E. 
 
 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/se-debe-fortalecer-la-difusion-de-trabajos-de-ciencia-realizados-por-mujeres-martinez-vega-8434936.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/circulos/uabcs-lidera-proyecto-nacional-sobre-comunidades-costeras-8434789.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/672995/revisan-avances-en-energias-marinas-y-economia-azul-en-pamec-2022.html
https://hiptex.com.mx/noticias/33026/revisan-avances-en-energias-marinas-y-economia-azul-en-conferencia-panamericana-pamec-2022
https://factore.com.mx/2022/06/20/especialistas-revisan-avances-en-energias-marinas/


 

 
 

 
 
 
 
 
El Mexicano 
Redacción 
16 de junio de 2022 

 
Registra Mexicali dos sismos sin reporte de daños 

Dos sismos de 2.6 y 2.2 en la escala de Richter de acuerdo al Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (CICESE) se registraron este jueves en Mexicali sin reporte de 
daños, informó Salvador Cervantes Hernández, director de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil. 

Nota en línea 
 
Publicado también en Blanco y Negro; Periodismo Negro; Península BC; Uniradio Informa; En 
Línea BC; AlfredoAlvarez.com; Tijuana Informativo. 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
15 de junio de 2022 

 
Xochicalco tiene Semana Académica de Negocios 

Finalmente, el viernes se impartirá la videoconferencia “Negocios basados en tecnología”, a cargo 
de Humberto Pérez, investigador del Cicese; el taller “La fuerza del padre, enfocada a la actividad 
de ser papá”, por el psicólogo Reynaldo Rodríguez; y la segunda Expo Modular Business.  
Nota en línea 
 
 
Tijuanota 
Dr. Francisco Suárez Hernández 
15 de junio de 2022 

 
Acciones Sostenibles: Día mundial de los océanos: fuente clave sostenible del planeta. 

En lo personal este día tiene mucho significado y conexión conmigo, ya que, comenzando por mi 
padre, oceanólogo, profesor en Ciencias Marinas de la UABC, investigador del CICESE (Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada) y un orgullo para todos, en especial 
para la familia, pues el edificio de Ciencias de la Tierra lleva su nombre, inicia esta vinculación 

entre el océano y yo.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 

 

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Mexicali/30827/Registra-Mexicali-dos-sismos-sin-reporte-de-da%C3%B1os-
http://blancoynegro.mx/noticiasbc/47986-registra-mexicali-dos-sismos-sin-reporte-de-danos
https://www.periodismonegro.mx/2022/06/16/sin-reporte-de-danos-tras-dos-leves-sismos-en-la-capital-de-bc/
https://peninsulabc.com.mx/2022/06/dos-sismos-sacuden-mexicali-aun-no-tienen-reporte-de-danos/
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/672589/registra-mexicali-dos-sismos-sin-reporte-de-danos.html
https://www.enlineabc.com.mx/2022/06/16/se-registran-2-sismos-en-mexicali/
https://www.enlineabc.com.mx/2022/06/16/se-registran-2-sismos-en-mexicali/
https://alfredoalvarez.mx/reportan-dos-sismos-en-mexicali/
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/133154-registra-mexicali-dos-sismos-sin-reporte-de-danos
https://www.elvigia.net/general/2022/6/15/xochicalco-tiene-semana-academica-de-negocios-394794.html
https://www.elvigia.net/general/2022/6/15/xochicalco-tiene-semana-academica-de-negocios-394794.html

