
  
 

 
   

03 al 09 de septiembre de 2019 
 

Nacionales: 10 
Regionales: 17    

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como La Noche de las Ciencias 2019; la 12va Conferencia 
Internacional sobre Seguridad en Moluscos; el 8vo. Congreso Regional de Óptica; los varamientos de ballenas 
en 2019, en la zona norte de Baja California; la participación de especialistas en el conversatorio de Inteligencia 
Artificial; y la investigación como piedra angular para el desarrollo del sector pesquero; incidieron en medios 
de comunicación regionales y nacionales.   

   
   

N A C I O N A L E S 
 

Proceso1 
Javier Cruz Aguirre / Publicado en 3 medios  
09 de septiembre de 2019 
 

Ballena azul aparece muerta en costas de BC; van cinco en 2019 
Una ballena azul de casi 20 metros de longitud quedó varada en un acantilado del municipio de Playas de 
Rosarito. Este es el quinto ejemplar de cetáceo que aparece muerto en la porción norte de la costa de Baja 
California en el presente año. 
Nota en línea 
 
 
Inforural2 
Redacción / Publicado en 1 medio 
09 de septiembre de 2019 
 

El impulso en la investigación es la piedra angular del desarrollo del sector pesquero: diputado Ruiz Arias 
El presidente de la Comisión de Pesca, diputado Maximiliano Ruiz Arias (Morena), señaló que para impulsar 
el desarrollo de la pesca se requiere considerar a la investigación como piedra angular, porque a través de 
este campo se logrará conocer cuáles son las posibilidades de preservación y captura y en qué condiciones 
se encuentra la comercialización del rubro. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://www.proceso.com.mx/598937/hallan-a-una-ballena-de-mas-de-20-metros-muerta-en-costas-de-bc-es-la-quinta-en-2019
https://www.proceso.com.mx/598937/hallan-a-una-ballena-de-mas-de-20-metros-muerta-en-costas-de-bc-es-la-quinta-en-2019
https://www.inforural.com.mx/el-impulso-de-la-investigacion-es-la-piedra-angular-del-desarrollo-del-sector-pesquero-diputado-ruiz-arias/


  
 

 
El Imparcial 
Redacción 
06 de septiembre de 2019 
 

Invitan a ‘La Noche de las Ciencias’ de CICESE, UABC y UNAM 
El Ayuntamiento de Ensenada invita a “La Noche de las Ciencias” de Cicese, UNAM y UABC, instituciones que 
abrirán sus puertas a la comunidad para dar a conocer sus áreas de investigación y el equipo de trabajo que 
los científicos y académicos utilizan en sus proyectos. 
Nota en línea 
 
 
Contacto Hoy 
Redacción 
04 de septiembre de 2019 
 

Estudiantes de ITD participan en diversos eventos nacionales 
Durante el periodo comprendido entre el 29 de Julio al 9 de agosto de 2019, donde 20 estudiantes entre 
nacionales y extranjeros tuvieron la oportunidad de participar en las clases-talleres que se imparten durante 
la escuela, trabajar en los laboratorios y realizar un proyecto científico en alguna de las áreas de 
investigación del departamento. 
Nota en línea   
  

 
 

R E G I O N A L E S 
 
Ensenada.net 
Colaboración 
09 de septiembre de 2019 
 

México entre los principales productores de moluscos bivalvos 
Con una producción anual de 70 mil toneladas de ostión, almeja y mejillón, México es uno de los 10 
principales productores de moluscos bivalvos en el mundo. De esa producción, 4 mil toneladas 
corresponden a Baja California, pero si bien en volumen esta cantidad no parece muy significativa, proviene 
de cultivos en cuerpos de aguas clasificadas y certificadas, lo que permite su exportación a Estados Unidos 
y China. Así, esta entidad es punta de lanza y ejemplo para otros estados cuya producción, aunque mayor, 
no es por acuacultura sino que se basa todavía en extracción. 
Nota en línea 
 

 
 
 
 
 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Invitan-a-La-noche-de-las-ciencias-de-Cicese-UABC-y-UNAM-20190906-0022.html
https://contactohoy.com.mx/estudiantes-del-itd-participan-en-diversos-eventos-nacionales/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58104
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58104


  
 

 

Zeta Tijuana 
Ángela Torres Lozano 
07 de septiembre de 2019 
 

Celebran la Noche de las Ciencias en Ensenada 
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE), la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Instituto de Astronomía 
y Nanotecnología, se unieron para realizar la tercera edición de “La noche de las ciencias”. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía3  
Redacción / Publicado en 1 medio 
06 de septiembre de 2019 
 

Realizan en CICESE congreso de óptica 
“En México la labor científica no es muy apreciada, y en parte es nuestra culpa. Nosotros, como científicos, 
jugamos un papel muy importante en el proceso para sensibilizar a la población de la importancia de hacer 
investigación científica. Creo que los que la hacemos estamos convencidos de que esto debe ser parte 
fundamental del desarrollo del país. Difundir lo que hacemos es una labor que debemos emprender todos, 
investigadores, estudiantes y técnicos”. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net4 
Colaboración / Publicado en 2 medios 
06 de septiembre de 2019 
 

¿Irás a la Noche de las Ciencias?: estas son las recomendaciones 
Este sábado 7 de septiembre, de 3 de la tarde a 10 de la noche, el CICESE, la UABC y la UNAM abrirán las 
puertas de sus instalaciones para que toda la comunidad conozca algunos de sus laboratorios y equipos 
con los que desarrollan sus labores de investigación y docencia, en la tercera edición de La Noche de las 
Ciencias.  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zetatijuana.com/2019/09/celebran-la-noche-de-las-ciencias-en-ensenada/
https://zetatijuana.com/2019/09/celebran-la-noche-de-las-ciencias-en-ensenada/
https://www.elvigia.net/general/2019/9/6/realizan-en-cicese-congreso-de-optica-335021.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/6/realizan-en-cicese-congreso-de-optica-335021.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58074&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58074&&SearchQuery=


  
 

 
Cadena Noticias5 
Nelly Alfaro / Publicado en 5 medios   
06 de septiembre de 2019 
 

Abordan especialistas la importancia de la IA 
Investigadores de Cicese participaron en el conversatorio “Inteligencia Artificial: ética y sociedad” donde se 
discutieron las implicaciones de los recientes avances en este campo, comentó el doctor Edgar Chávez 
González, investigador de este centro y principal organizador del foro. 
Columna en línea 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
05 de septiembre de 2019 
 

Analizan mitos y realidades de la “superinteligencia” 
Los mitos en torno a la Inteligencia Artificial (IA), de que el crecimiento será inmediato, en forma inmediata e 
incluso que tenga sus propios objetivos, formaron parte de la conferencia “¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas?”, a cargo de Mariano Rivera. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía6  
Benjamín Pacheco / Publicado en 4 medios 
03 de septiembre de 2019 
 

Acuda a Noche de las Ciencias 
Con una oferta de 138 actividades que incluyen visitas a laboratorios, obras teatrales y observaciones 
astronómicas, además de tomar en cuenta a personas con autismo, síndrome de Down y débiles visuales, 
será realizada la tercera edición de la Noche de las Ciencias “Tiempo para descubrir”. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Bajo Palabra, Capital CDMX y Al Contacto 
2Publicado también en Mi punto de vista 
3Publicado también en Ensenada.net 
4Publicado también en  El Vigía, Monitor Universitario  
5Publicado también en Monitor Universitario, El Sol de Tijuana, El Vigía, El Imparcial, Zona Norte 
6Publicado también en Ensenada.net, Síntesis TV, El Imparcial, Zona Norte  

https://cadenanoticias.com/tecnologia/2019/09/abordan-especialistas-la-importancia-de-la-ia
https://cadenanoticias.com/tecnologia/2019/09/abordan-especialistas-la-importancia-de-la-ia
https://www.elvigia.net/general/2019/9/5/analizan-mitos-realidades-de-la-superinteligencia-334946.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/5/analizan-mitos-realidades-de-la-superinteligencia-334946.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/3/acuda-noche-de-las-ciencias-334861.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/3/acuda-noche-de-las-ciencias-334861.html
https://bajopalabra.com.mx/ballena-azul-aparece-muerta-en-costas-de-bc-van-cinco-en-2019
https://capital-cdmx.org/nota-Encuentran-ballena-de-20-metros-sin-vida-en-Baja-Californa--es-la-quinta-en-201920199930
https://www.alcontacto.com.mx/2019/09/09/hallan-a-una-ballena-de-mas-de-20-metros-muerta-en-costas-de-bc-es-la-quinta-en-2019/
http://www.mipuntodevista.com.mx/el-impulso-de-la-investigacion-es-la-piedra-angular-del-desarrollo-del-sector-pesquero-diputado-ruiz-arias/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58064
https://www.elvigia.net/general/2019/9/7/este-sabado-habra-noche-de-ciencias-335100.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/ciencia/anuncian-la-noche-de-las-ciencias-2019-el-sabado-7-de-septiembre%EF%BB%BF/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/inteligencia-artificial-etica-y-sociedad-hasta-donde-debemos-llegar%EF%BB%BF/
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/reflexionan-sobre-el-poder-de-la-ia-4142553.html
https://www.elvigia.net/general/2019/9/5/reflexionan-sobre-el-poder-de-la-ia-334945.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cientificos-del-Cicese-advierten-los-riesgos-de-la-Inteligencia-Artificial-20190904-0029.html
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/346
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58065
https://sintesistv.com.mx/convocan-a-participar-en-la-noche-de-las-ciencias-en-ensenada/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Anuncian-La-Noche-de-las-Ciencias-2019-20190903-0028.html
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/347

