
  
 

 
   

29 de noviembre al 02 de diciembre de 2019 
 

Nacionales: 1 
Regionales: 14   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la Graduación 2019, en la que egresaron 139 estudiantes 
de las maestría y los doctorados en ciencias que oferta este centro de investigación; la 5ta Semana Nacional 
de la Ciberseguridad; la charla “Ciencia con espíritu navideño” será el miércoles 4 de diciembre en el CEART 
Ensenada; y las lluvias intensas de esta temporada para Baja California; incidieron en medios de comunicación 
regionales y nacionales.   

   

 
 

N A C I O N A L E S 
 
El Imparcial 
Jayme García 
26 de noviembre de 2019 
 

Es ‘sexting’ principal ‘ciberdelito’ en el Estado       
El sexting, definido como el envío de mensajes e imágenes con contenidos eróticos, es el ciberdelito número 
uno en Baja California, y ocurre principalmente entre adolescentes, que son además el grupo poblacional con 
más alto riesgo y el segundo, por edad, que más utiliza internet en México con EL 14%. 
Nota en línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
  

Ensenada.net1 
Elizabeth Vargas / Replicado en 7 medios 
01 de diciembre de 2019 
 

Ciencia con espíritu navideño 
¿Podemos encontrar ciencia en las historias y tradiciones navideñas más populares? El próximo miércoles 4 
de diciembre, a las 18:00 horas, el Dr. Eugenio Méndez Méndez, investigador del Departamento de Óptica del 
CICESE, ofrecerá algunas respuestas en la charla “Ciencia con espíritu navideño?, en la galería “Ernesto 
Muñoz Acosta”, del CEART Ensenada. 
Nota en línea 

 
 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Es-sexting-principal-ciberdelito-en-el-Estado-20191125-0031.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58959&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58959&&SearchQuery=


  
 

 
Uniradio Informa2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
29 de noviembre de 2019 
 

CICESE ha graduado 3 mil 73 estudiantes desde su fundación; 139 en 2019 
Con un total de 139 graduados, de los cuales 101 egresaron como maestros en ciencias y 38 como 
doctores, el CICESE realizó hoy su tradicional ceremonia de graduación en donde se informó cómo los 
egresados de este centro de investigación se han incorporado con éxito en el ambiente laboral y académico, 
nacional e internacionalmente, y que se superó la cifra de 3 mil egresados desde julio, siendo el primero de 
los centros de investigación del sistema CONACYT en alcanzar esta meta. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
26 de noviembre de 2019 
 

Combaten en BC ciberdelincuencia 
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2019 se desactivaron 5 mil 147 sitios web apócrifos que 
usurpaban identidad de instancias financieras y gubernamentales, y se logró la detención de 19 presuntos 
delincuentes. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
26 de noviembre de 2019 
 

Participa GESI en ciberdelitos 
La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), participa en la “Quinta Semana Nacional de la 
Ciberseguridad”, organizada por la División Científica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
de la Guardia Nacional. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana 
Juan Miguel Hernández 
26 de noviembre de 2019 
 

Este jueves caerán las lluvias más intensas en Tijuana 
Para este jueves se esperan las lluvias más intensas en lo que va del 2019, con un pronóstico de la caída de 
más de 27 milímetros de agua, advirtieron los modelos metereológicos. 
Nota en línea 

https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/584261/cicese-ha-graduado-3-mil-73-estudiantes-desde-su-fundacion139-en-2019.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/584261/cicese-ha-graduado-3-mil-73-estudiantes-desde-su-fundacion139-en-2019.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/26/combaten-en-bc-ciberdelincuencia-339535.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/26/combaten-en-bc-ciberdelincuencia-339535.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/26/participa-gesi-en-ciberdelitos-339533.html
https://www.elvigia.net/general/2019/11/26/participa-gesi-en-ciberdelitos-339533.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/este-jueves-caeran-las-lluvias-mas-intensas-en-tijuana-4501713.html


  
 

 
 
1Publicado también en 3 medios de Uniradio Informa, Ensenada.net, El Mexicano, El Vigía, 4vientos 
2Publicado también en El Mexicano, 4vientos 
 

https://www.unimexicali.com/noticias/ensenada/584261/cicese-ha-graduado-3-mil-73-estudiantes-desde-su-fundacion139-en-2019.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58945&&SearchQuery=
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=30-11-2019
https://www.elvigia.net/general/2019/11/30/egresan-nuevos-cientificos-del-cicese-339796.html
http://www.4vientos.net/2019/12/02/gran-aporte-del-cicese-a-la-ciencia-nacional-con-3073-postgraduados/
https://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa/?ed=ensenada&fe=02-12-2019
http://www.4vientos.net/2019/12/02/cicese-presenta-ciencia-con-espiritu-navideno/

