
 
 
 
 
 
 

  
Martes 07 al lunes 13 de junio de 2022 

 
Internacional: 00 

Nacionales: 08 
Regionales: 01 

 
Del martes 07 al lunes 13 de junio 2022, CICESE estuvo en medios internacionales debido al proyecto 
Math2me, que cuenta ya con una trayectoria de 9 años; de igual forma la toma de agua de mar del CICESE 
que fue remodelada, a 24 años de su creación. 
  

 
N A C I O N A L E S 

 
 
Publimetro 
Ignacio Campos 
13 de junio de 2022 

 
Buscan que las matemáticas sean más fáciles para todos 

Publimetro platicó con sus creadores, José Alejandro Andalón Estrada, egresado del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, mejor conocido como “Profe Andalón” (PA), y María 
González, conocida como “Kukis” (K), quien es creadora de material educativo en función al estudio de la 
física y de las matemáticas básicas. 
Nota en línea 
 
 
Crónica 
Daniel Blancas Madrigal 
12 de junio de 2022 

 
Observatorio Astronómico Nacional: ciencia y desarrollo tecnológico en beneficio del país… 

Porque eso también es la Universidad: remo de la educación y la academia en México, donde se coordina el 
programa de posgrados afines a la astronomía para estudiantes de todo el país; donde se crean nuevas 
carreras, como Física, en Baja California, o nuevos organismos, como el Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada o el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de 
Tonantzintla, Puebla. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.publimetro.com.mx/plus/2022/06/13/math2me-ensena-matematicas-faciles-para-todos/
https://www.cronica.com.mx/nacional/observatorio-astronomico-nacional-ciencia-desarrollo-tecnologico-beneficio-pais.html


 
 
 
 
 
 
 
Periodismo Negro 
Redacción 
10 de junio de 2022 

 
Antes de que colapsara, remodelan toma de agua de mar del CICESE 

Creado hace 24 años, el sistema que abastece de agua de mar al CICESE estuvo a punto de colapsar en 2020, 
lo que puso en riesgo toda la experimentación con organismos vivos marinos que realizan cinco 
departamentos académicos, por lo que fue necesario renovar completamente la toma de agua de mar y el 
sistema que la filtra, esteriliza y distribuye a este centro de investigación. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Uniradio Informa; El Mexicano; El Vigía. 
 
 
Wokii 
Dr. Francisco Suárez Hernández 
09 de junio de 2022 

 
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  
 
Publicado también en El Vigía. 
 

R E G I O N A L E S 
 
 

 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
08 de junio de 2022 

 
Solamente nubes, sin temperaturas altas ni lluvias 

Cielos nublados y temperaturas entre los 20 y 25 grados centígrados se esperan para hoy y mañana en la 
zona costa, sin pronósticos de condiciones extremas como lluvias u onda de calor, señaló Cuauhtémoc 
Turrent Thompson, investigador del Departamento de Oceanografía Física del CICESE. 
Nota en línea 

https://www.periodismonegro.mx/2022/06/10/antes-de-que-colapsara-remodelan-toma-de-agua-de-mar-del-cicese/
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/671927/remodelan-la-toma-de-agua-de-mar-del-cicese.html
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Ensenada/30553/Remodelan-la-toma-de-agua-de-mar-del-CICESE
https://www.elvigia.net/general/2022/6/13/renueva-cicese-sistema-de-agua-394642.html
https://wokii.com/oceanos-fuente-clave-sostenible-de-nuestro-planeta/
https://www.elvigia.net/columnas/2022/6/10/dia-mundial-de-los-oceanos-fuente-clave-sostenible-del-planeta-394502.html
https://www.elvigia.net/general/2022/6/9/solamente-nubes-sin-temperaturas-altas-ni-lluvias-394443.html

