
  
 

   
14 al 20 de agosto de 2018 

 
Nacionales: 11 
Regionales: 12    

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el proyecto “Ventanas al cerebro”, dirigido al diagnóstico y 
tratamientos no invasivos; la innovación de la pesca a través de la ciencia; comparten herramientas para 
observar la Tierra, en Terra 2018; El Colef, CIAD y CICESE impulsan el sector vitivinícola; Clubes de Ciencia 
México 2018; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S  
 
Investigación y Desarrollo1 
Redacción / Publicado en 4 medios 
18 de agosto de 2018 

 
Investigadores de México y EU desarrollan una “ventana al cerebro” para diagnóstico y tratamientos no 

invasivos 
Científicos mexicanos y estadunidenses desarrollan un implante craneal basado en un material 
biocompatible que permitirá a un neurocirujano hacer un diagnóstico y tratar una lesión en el tejido cerebral 
a través de herramientas basadas en óptica y fotónica. 
Nota en línea 

 
 
Agencia Informativa CONACYT 
Flor Hernández 
17 de agosto de 2018 

 
Aprendizaje y cooperación en los Clubes de Ciencia 2018 

Por cuarto año consecutivo, Oaxaca fue sede de los Clubes de Ciencia, un proyecto binacional (México-
Estados Unidos de Norteamérica) que fomenta el desarrollo científico de estudiantes de bachillerato y 
universidad, además de crear vínculos entre investigadores de instituciones nacionales e internacionales. 
Nota en línea 
 
 
Cambio de Michoacán2 
Redacción / Publicado en 2 medios 
17 de agosto de 2018 

 
Innovación a la pesca a través de la ciencia: Compesca 

La Comisión de Pesca del gobierno de Michoacán en coordinación con el Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), trabajan en la conformación de un plan  

http://invdes.com.mx/agencia-id/investigadores-de-mexico-y-eu-desarrollan-una-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y-tratamientos-no-invasivos/
http://invdes.com.mx/agencia-id/investigadores-de-mexico-y-eu-desarrollan-una-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y-tratamientos-no-invasivos/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/asociaciones/23351-aprendizaje-cooperacion-clubes-ciencia-2018
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/asociaciones/23351-aprendizaje-cooperacion-clubes-ciencia-2018


  
 

 
para el desarrollo de proyectos innovadores para beneficio de las y los pescadores y acuicultores de la 
entidad. 
Nota en línea 
 
 
Inforural 
La Jornada BC 
16 de agosto de 2018 

 
Impulsarán instituciones científicas el sector vitivinícola de BC 

En un terreno de dos hectáreas donado por Natalia Badan, propietaria del rancho “El Mogor” se construirá el 
Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas (CONVID), que aglutina a distintas 
instituciones académicas y de investigación científica del país para impulsar la competitividad y 
productividad del sector. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
La Voz de la Frontera  
Redacción  
18 de agosto de 2018 
 

En Voz Baja 
Dicen que el miedo no anda en burro o quién sabe, pero con eso de los cambios en el Ejecutivo como que 
todos los funcionarios estatales se pusieron las pilas para sacar adelante diferentes temas de la 
administración que está a pocos meses de concluir gestión, pero antes que acabe el gobernador 
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID dio instrucciones precisas a sus colaboradores para que salieran a seguir 
cacareando el huevo con el Quinto Informe de labores. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía3 
Redacción / Publicado en 1 medio 
18 de agosto de 2018 
 

Muestran herramientas para observar la Tierra 
Durante Terra 2018: Taller de Nubes de Puntos y Percepción Remota, realizado en las instalaciones del 
CICESE, del 14 al 16 de agosto, se presentaron varias aplicaciones que tienen las herramientas de cómputo 
emergentes para la observación de la Tierra para monitorear el proceso de urbanización, mitigar el riesgo 
cuando ocurre un desastre o controlar y administrar campos de cultivo, por dar algunos ejemplos 
Nota en línea 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n45764
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n45764
https://www.inforural.com.mx/impulsaran-instituciones-cientificas-el-sector-vitivinicola-de-bc/
https://www.inforural.com.mx/impulsaran-instituciones-cientificas-el-sector-vitivinicola-de-bc/
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-1925110.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-1925110.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/18/muestran-herramientas-para-observar-la-tierra-310763.html


  
 

  
El Vigía 
Redacción 
18 de agosto de 2018 
 

Triunfan CICESE, Jiménez Team y MCE 
CICESE ganó 44-41 a Terribles en partido válido por la Primera Fuerza del Torneo promovido por la Liga 
Rural de Baloncesto de El Sauzal, denominado “Manuel Beltrán Molina”. 
Nota en línea 
  
 
El Vigía4 
Nicté Madrigal / Publicado en 4 medios 
17 de agosto de 2018 
 

Ponen orden en la Ruta del Vino 
De más de 120 proyectos de obras, ubicados el Valle de Guadalupe, 60 han sido sancionados, luego de la 
intervención de inspectores de la Dirección de Administración Urbana, quienes detectaron diversas 
irregularidades o no contaban con los permisos correspondientes. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico5 
Redacción / Publicado en 2 medios 
17 de agosto de 2018 
 

Celebra El Colef 36 años de su fundación 
El Colegio de la Frontera Norte (Colef), festeja 36 años de su fundación, tiempo en el que se ha posicionado 
como un Centro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con estándares académicos de 
calidad de nivel internacional. 
Nota en línea 
 

 
El Vigía 
Redacción 
14 de agosto de 2018 
 

Nace el CONVID en apoyo al vino 
El Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas (Convid) llevó a cabo la primera 
reunión con el objetivo de oficializar su creación y la donación de un terreno para el desarrollo de las 
instalaciones del Convid, en el rancho el Mogor Badan ubicado en el Valle de Guadalupe. 
Nota en línea 
 
 

http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/8/18/triunfan-cicese-jimenez-team-mce-310772.html
http://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/8/18/triunfan-cicese-jimenez-team-mce-310772.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/17/ponen-orden-en-la-ruta-del-vino-310666.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/17/ponen-orden-en-la-ruta-del-vino-310666.html
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/17/celebra-el-colef-36-anos-de-su-fundacion/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/17/celebra-el-colef-36-anos-de-su-fundacion/
http://www.elvigia.net/general/2018/8/14/nace-el-convid-en-apoyo-al-vino-310504.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/14/nace-el-convid-en-apoyo-al-vino-310504.html


  
 

  
 

 

 

 

1Publicado también en Sureste Informa, La Capital, México Nueva Era, Yucatán Informa 
2Publicado también en Quadratin, Diario Visión 

3Publicado también en Ensenada.net 
4Publicado también en Síntesis, Frontera, AFN Tijuana, Monitor Económico  
5Publicado también en AlianzaTex, Unimexicali 

http://suresteinforma.com/noticias/investigadores-de-mexico-y-eu-desarrollan-una-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y-tratamientos-no-invasivos-122437/
http://www.lacapital.com.mx/noticia/65824-Desarrollan_una_ventana_al_cerebro_para_diagnostico_y_tratamientos_no_invasivos
http://mexiconuevaera.com/ciencia-y-tecnologia/2018/08/17/cientificos-estudian-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y
http://yucataninforma.org/2018/08/17/investigadores-de-mexico-y-eu-desarrollan-una-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y-tratamientos-no-invasivos/
https://www.quadratin.com.mx/economia/busca-compesca-innovar-la-pesca-a-traves-de-la-ciencia/
http://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,69505/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54024&&SearchQuery=
http://sintesistv.com.mx/mas-de-120-desarrollos-irregulares-en-el-valle-de-guadalupe/
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/17082018/1365148-Detectan-120-obras-irregulares-en-el-Valle.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/86469_sancionan_obras_en_el_valle_de_guadalupe
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/16/que-sancionaron-120-obras-irregulares-en-el-valle-de-guadalupe/
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0058386
http://www.unimexicali.com/noticias/tijuana/536432/conmemora-el-colef-36-aniversario-de-su-fundacion.html

