
 

 

 

17 al 23 de noviembre de 2020 
 

Nacionales: 2 
Regionales: 6  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el décimo aniversario de su Posgrado en 
Ciencias de la Vida, un referente en el noroeste de México; los laboratorios autorizados por el 
InDRE para realizar la prueba PCR; el BiteMap, investigadores crean un mapa global que 
revela cómo cambian las redes tróficas por las alteraciones del clima; y la eliminación de los 
fideicomisos de ciencia y cultura. 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Milenio 
Redacción 
17 de noviembre de 2020 

 
¿Con síntomas de coronavirus? Conoce dónde y cómo hacerte la prueba de covid-19 

A un año del registrase el primer caso de coronavirus, covid-19, en la ciudad china de Wuhan 
y a poco más de ocho meses de la declaración de pandemia por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se han adoptado distintas estrategias para mitigar el virus, que 
van desde el uso de cubrebocas hasta el diagnóstico de la enfermedad por medio de la 
prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).  
Nota en línea 

 
 

México Ambiental 
Rafael Malpica 
17 de noviembre de 2020 

 
BiteMap: un mapa global que revela que las redes tróficas marinas pueden cambiar 

con el clima 
Un equipo internacional de científicos, donde participan egresados del posgrado en Ecología 
Marina del CICESE, desarrolló el primer BiteMap global que muestra dónde son más activos 
los depredadores de mediano tamaño en el océano. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/prueba-covid19-costo-pcr-sangre-hacerla
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/prueba-covid19-costo-pcr-sangre-hacerla
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/prueba-covid19-costo-pcr-sangre-hacerla
https://www.mexicoambiental.com/bitemap-un-mapa-global-que-revela-que-las-redes-troficas-marinas-pueden-cambiar-con-el-clima/
https://www.mexicoambiental.com/bitemap-un-mapa-global-que-revela-que-las-redes-troficas-marinas-pueden-cambiar-con-el-clima/


 

 

R E G I O N A L E S 
 
Monitor Universitario1 
Redacción / Replicado en 3 medios 
23 de noviembre de 2020 

 
Posgrado en Ciencias de la Vida del CICESE: un referente en el noroeste de México 

A 10 años de su formación, y por su éxito en captación de alumnos, crecimiento académico y 
de infraestructura, distinciones, indicadores de eficiencia terminal y tasa de graduación, 
desempeño de los egresados, así como su capacidad de adaptación y pertinencia, el 
posgrado en Ciencias de la Vida del CICESE tiene la oportunidad de convertirse en un 
referente para los programas de ciencias biológicas en el noroeste de México, según 
trascendió en el simposio “Posgrado en Ciencias de la Vida, diez años de egresados al servicio 
de la ciencia y la sociedad”. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net2 
Elizabeth Vargas / Replicado en 1 medio 
23 de noviembre de 2020 

 
Le quitó la federación a Ensenada todas las obras prioritarias 

Aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación es de 6 mil millones de pesos, no hay 
recursos etiquetados para las obras prioritarias que han demandado los ensenadenses, reveló 
la diputada federal Lizbeth Mata Lozano. 
Nota en línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en El Vigía, 4vientos, Ensenada.net 
2Publicado también en Monitor Económico 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/generales/posgrado-en-ciencias-de-la-vida-del-cicese-un-referente-en-el-noroeste-de-mexico%EF%BB%BF/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/generales/posgrado-en-ciencias-de-la-vida-del-cicese-un-referente-en-el-noroeste-de-mexico%EF%BB%BF/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/generales/posgrado-en-ciencias-de-la-vida-del-cicese-un-referente-en-el-noroeste-de-mexico%EF%BB%BF/
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=62615
https://www.elvigia.net/general/2020/11/23/es-ciencias-de-la-vida-referente-en-el-noroeste-358730.html
http://www.4vientos.net/2020/11/16/celebra-el-cicese-con-simposio-gratuito-los-10-anos-de-su-posgrado-en-ciencias-de-la-vida/
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=62589
http://monitoreconomico.org/noticias/2020/nov/23/en-pef-2021-no-existen-recursos-para-obras-en-ensenada/

