
 

 

 

10 al 16 de noviembre de 2020 
 

Regionales: 12 
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la invitación al Simposio del Posgrado en 
Ciencias de la Vida, que se realizará el 19 y 20 de noviembre, con motivo de su décimo 
aniversario; la UABC desarrolla el Programa Hídrico Regional e invita los usuarios a participar 
en los foros de consulta; y los estudios de abundancia de ballena gris; incidieron en medios de 
comunicación regionales. 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
 
El Vigía 
Redacción 
16 de noviembre de 2020 

 
Tiene Ensenada el más amplio estudio sobre ballenas 

El acervo más importante de imágenes fotográficas y videos, cercano a los cien archivos, ha 
sido colectado durante los 12 años que cumple el programa de avistamientos de mamíferos 
marinos, unas trece especies de ballenas y otro tanto de delfines, emprendido desde el inicio 
de operaciones de la empresa Energía Costa Azul. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
13 de noviembre de 2020 

 
Invita UABC a participar en foros consultivos del agua 

Con el fin de desarrollar el Programa Hídrico Regional (PHR) 2020-2024, la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC) promueve la participación de todos los sectores 
usuarios del agua de la región en los foros de consultas. 
Nota en línea 
 
 
Hiptex1 
Redacción / Replicado en 2 medios 
13 de noviembre de 2020 

 
Organizan simposio para celebrar 10 años del posgrado en Ciencias de la Vida del 

CICESE 
El posgrado en Ciencias de la Vida, el más joven de los 18 programas que conforman la oferta 
educativa del CICESE, continúa celebrando el décimo aniversario de su creación, por lo que 
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realizará el 19 y 20 de noviembre el simposio “Posgrado en Ciencias de la Vida, diez años de 
egresados al servicio de la ciencia y la sociedad”. 
Nota en línea 
 
 
La Jornada Baja California2 
Redacción / Replicado en 6 medios 
11 de noviembre de 2020 

 
Desarrolla UABC el PHR 2020-2024 e invita a foros sobre la gobernanza del agua 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se encuentra desarrollando el Programa 
Hídrico Regional (PHR) 2020-2024, luego de recibir una invitación del Organismo de Cuenca 
de la Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en conjunto 
con el Consejo de Cuenca de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora.   
Nota en línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en El Vigía, Ensenada.net 
2Publicado también en Monitor Económico, Monitor Universitario, 4 medios de Uniradio 
Noticias 
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