
 
 
 

   
09 al 15 de noviembre de 2021 

 
Internacional: 1 

Nacionales: 8 
Regionales: 10 

 
Del martes 09 al lunes 15, CICESE tuvo presencia mediática internacional, nacional y regional gracias a la 6ta 
Escuela de Otoño en Ciencias de la Computación del Cicese; la convocatoria para programas de Doctorado 
tuvo una difusión a nivel nacional en diversos medios de comunicación, y así mismo, el desempeño deportivo 
de CICESE siguen dando frutos.   
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 

Small Caps UK1 
Camelia Bacchus 
15 de noviembre de 2021 
 

Autumn School CICESE VI – El Mexicano 
With a view to engaging students from higher education institutions pursuing careers related to computer 
science in research activities, November 8-12, Sixth Autumn School in Computer Science organized by CICESE 
in a virtual format. 
 
This activity, in addition to the foregoing, also seeks to introduce the graduate programs and lines of research 
bred in the Department of Computer Science at CICESE, and to encourage students to pursue a postgraduate 
degree with a scientific career.. 
Nota en línea. 
1Publicado también en NaciónMX, CRÓNICA, ANUIES, Hiptex, El Mexicano, Zona Norte, Ensenada.net y El Vigía. 
 

N A C I O N A L E S 
 

NaciónMX2 
Redacción  
14 de noviembre de 2021 

 
EL CICESE ABRE CONVOCATORIA PARA INGRESAR A SUS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Comenzando este 29 de octubre y hasta el 17 de enero de 2022, la convocatoria de nuevo ingreso para los 
programas de doctorado del CICESE, estará vigente. Disponible para los programas de Acuicultura, Ciencias 
de la Computación, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Vida, Ecología Marina, Electrónica y 
Telecomunicaciones, Nanociencias, Oceanografía Física y Óptica, cada uno de estos posgrados está registrado 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) CONACYT, lo cual garantiza su calidad académica 
y la posibilidad de postularse para obtener una beca. 
Nota en línea 
2Publicado también en CRÓNICA, Monitor Universitario, ANUIES, CienciaMX, Ensenada.net y El Vigía. 
 

https://nacionmx.com/2021/11/14/escuela-en-ciencias-de-la-computacion-un-acercamiento-a-investigaciones-de-frontera/
https://nacionmx.com/2021/11/14/escuela-en-ciencias-de-la-computacion-un-acercamiento-a-investigaciones-de-frontera/
https://nacionmx.com/2021/11/14/escuela-en-ciencias-de-la-computacion-un-acercamiento-a-investigaciones-de-frontera/
https://www.cronica.com.mx/academia/escuela-ciencias-computacion-acercamiento-investigaciones-frontera.html
http://www.anuies.mx/noticias_ies/escuela-en-ciencias-de-la-computacin-un-acercamiento-a
https://hiptex.com.mx/noticias/27321/escuela-en-ciencias-de-la-computacion-un-acercamiento-a-investigaciones-de-frontera
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Ensenada/19988/Realiza-CICESE-VI-Escuela-de-Oto%C3%B1o
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/1461
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=66177&&SearchQuery=cicese
https://www.elvigia.net/general/2021/11/15/participan-20-estudiantes-en-6ta-escuela-de-otono-381573.html
https://nacionmx.com/2021/11/14/el-cicese-abre-convocatoria-para-ingresar-a-sus-programas-de-doctorado/
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https://www.monitoruniversitario.com.mx/convocatorias/abre-el-cicese-convocatoria-para-ingresar-a-sus-programas-de-doctorado%EF%BB%BF/
http://www.anuies.mx/noticias_ies/cicese-abre-convocatoria-para-ingresar-a-sus-programas-de-doctorado
https://www.cienciamx.com/index.php/centros-de-investigacion/centros-publicos-de-investigacion/20257-abre-cicese-convocatoria-para-ingresar-a-sus-posgrados
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=66131&&SearchQuery=cicese
https://www.elvigia.net/general/2020/10/26/abre-cicese-convocatoria-para-estudiar-doctorados-357164.html


 
 
 
 
 

 
R E G I O N A L E S 

 
El Vigía3 
Jorge Perzabal 
13 de Noviembre de 2021 

 
Llevan a cabo en Bahía de Los Ángeles Campaña de Desenmalle de Lobo Marino 

Se llevó a cabo la primera campaña de desenmalle de lobos marinos en las islas del Golfo de California, esto 
en coordinación con La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de Bahía de los Ángeles y 
con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). 
 
La Conap informó que que se tienen identificadas siete loberas de reproducción, las cuales cuentan con un 
programa de monitoreo para el lobo marino (Zalophus californianus) desde 1999, en el cual se realiza un censo 
poblacional cada año. 
Nota en línea 
 
3Publicado también en Ensenada.net 
 
 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
10 de noviembre de 2021 
 

Elimina Zasos a Bitácora de Obra 
Zasos anotó cinco carreras en la apertura del segundo episodio, tres en el cuarto, dos en el quinto y 15 en el 
sexto para imponerse 25-9 a Bitácora de Obra, y de paso, sellar su pase a la siguiente ronda. 
Nota en línea. 
 
 

https://www.elvigia.net/el-valle/2021/11/13/llevan-cabo-en-bahia-de-los-angeles-campana-de-desenmalle-de-lobo-marino-381418.html
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=66166&&SearchQuery=cicese
https://www.elvigia.net/deportes/2021/11/10/elimina-zasos-bitacora-de-obra-381246.html

