30 de abril al 06 de mayo de 2019
Nacionales: 7
Regionales: 16
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la urgencia de descentralizar la investigación científica en
México; los recortes presupuestales a los Centros CONACYT; el simposio realizado entre Scripps y el CICESE;
el licenciamiento de patente de un medicamento que detiene el crecimiento de tumores en mascotas; los
estudiantes del posgrado en Óptica invitan a participar en concurso de fotografía; y la participación de
microbiólogos en foro de divulgación; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.

NACIONALES
Investigación y Desarrollo1
Redacción Noticyti
01 de mayo de 2019
Aplican drásticos recortes presupuestales a dos centros de investigación CONACYT
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) ha visto reducido el
presupuesto asignado en los últimos cuatro años, pues de 536 millones de pesos pasó a 496 millones. A
través de su comunidad de científicos y académicos dirigió al presidente López Obrador una carta
manifestando la difícil situación que puede enfrentar la entidad si no se echa a tras la decisión del recorte
presupuestal.
Nota en línea

Crónica2
Antimio Cruz
30 de abril de 2019
Desarrolla CICESE medicamento para frenar tumores en mascotas
Los investigadores mexicanos Alexei Licea Navarro, Noemí Sánchez Campos, Dalia Vanessa Millán Gómez y
Salvador Dueñas Espinoza, que laboran en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE), lograron patentar y transferir a la industria un anticuerpo de tiburón que inhibe el
crecimiento de tumores en mascotas.
Nota en línea

REGIONALES
Síntesis TV
Francisco Lachica
06 de mayo de 2019
Urge descentralizar la investigación en México: catedrático de Berlín
Raúl Rojas, profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Libre de Berlín en Alemania, impartió la
conferencia “La Arquitectura de la Investigación Científica en México” en el auditorio del CICESE.
Nota en línea

Monitor Universitario3
Redacción
06 de mayo de 2019
¿Cómo organizar la ciencia en México bajo un esquema exitoso?: Raúl Rojas en el CICESE
Luego de presentar modelos exitosos de cómo se organiza la investigación científica en otros países,
principalmente en Alemania, donde su sistema educativo, su sistema de centros de investigación y sus
procesos de innovación industrial son los pilares que, a su vez, se sustentan en un pacto federal y una sólida
estructura tributaria, se puede concluir que México requiere un sistema de centros de investigación similar,
un verdadero pacto federal en educación e investigación, y abogar en estos momentos por la independencia
y fortalecimiento de los centros públicos de investigación mexicanos.
Nota en línea

Ensenada.net4
Redacción
06 de mayo de 2019
La arquitectura de la investigación científica
El Dr. Raúl Rojas, investigador de la Universidad Libre de Berlín y Premio Nacional de Ciencias y Artes en la
categoría Tecnología, visitará el CICESE para impartir la conferencia “La arquitectura de la investigación
científica”.
Nota en línea

Ensenada.net5
Colaboración
05 de mayo de 2019
Realizaron Simposio CICESE - Scripps
Para restituir la formalidad en las colaboraciones que por más de 45 años han existido entre el Instituto de
Oceanografía Scripps (SIO, por sus siglas en inglés) y el CICESE, hoy estos centros de investigación
realizaron un simposio donde se abordaron dos grandes temas: procesos físicos y biológicos en la Corriente
de California y procesos de límites de placas, ambos afines no solo a los dos institutos por su cercanía
geográfica y vocación académica, sino a toda esta región transfronteriza.
Nota en línea

Ensenada.net
Colaboración
05 de mayo de 2019
La arquitectura de la investigación científica
El Dr. Raúl Rojas, investigador de la Universidad Libre de Berlín, visitará el CICESE para impartir la
conferencia “La arquitectura de la investigación científica”.
Nota en línea

Ensenada.net6
Elizabeth Vargas
01 de mayo de 2019
Invitan a concurso “Celebrando la luz”
Con motivo del Día Internacional de la Luz, estudiantes del posgrado en Óptica del CICESE invitan a
fotógrafos de todas las edades a participar en el concurso “Celebrando la luz”.
Nota en línea

El Vigía
Miguel Mayoral
01 de mayo de 2019
Ciencia, arte y cerveza
El pasado fin de semana se llevó a cabo Alcoholes Académicos 30: “Somos esporas” en la Cervecería Cinco
Raíces, a donde acudieron interesados en la ciencia, las artes y la cerveza (con moderación).
Nota en línea
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