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Del martes 16 al lunes 22 de agosto de 2022, CICESE fue tendencia periodística debido a la participación de
José Alberto Ramírez Aguilar, egresado de la maestría en Electrónica y Telecomunicaciones de CICESE, quien
representará a México en la primera misión espacial latinoamericana de la historia. Donación por parte de
Epson de la obra fotográfica de “María Ecléctica”. 60 aniversario de INAPESCA en Baja California, inicia curso
de verano en Geofísica Aplicada, CICESE recibe a 170 alumnos en sus posgrados, el CICESE una de las ofertas
de educación de calidad en el Estado.

INTERNACIONALES
Independent en Español
Soledad Villa
22 de agosto de 2022
Latinoamérica al espacio: José Alberto Ramírez Aguilar representará a México
A 61 años de que el cosmonauta ruso Yuri Gagarin inició la era de los vuelos espaciales tripulados, José
Alberto Ramírez Aguilar, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, será el único mexicano en la
primera misión espacial latinoamericana de la historia.
Nota en línea
También publicado en: Mns, Uno TV, Yahoo sports, News Explorer.

NACIONALES
Noti.mx
Redacción
19 de agosto de 2022
Epson donará en Baja California obra fotográfica de “María Ecléctica”
Como parte de su compromiso por impulsar el talento mexicano y de apoyar a la cultura en sus diferentes
expresiones, Epson, la compañía japonesa líder en tecnología, apoyará la donación de la obra artística de la
fotógrafa ensenadense María Luisa Gutiérrez Hernández a instituciones de divulgación científica y cultural.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Redacción
23 de agosto de 2022
Enelaniversario 60deInapescareconocen lamariculturadeBC
El liderazgo científico, tecnológico y productivo de Baja California en el sector pesquero y acuícula, es claro
y reconocido, afirmó este lunes la secretaria de Pesca y Acuacultura (Sepesca), Alma Rosa García Juárez.
Esta declaración la realizó durante la visita del Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica (BIPO),
del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca).
Nota en línea
Publicado también en: Tijuana informativo, Uniradio informa,

El Vigía
Redacción
23 de agosto de 2022
Inician posgrados 170 en el CICESE
Un total de 170 estudiantes de nuevo ingreso fueron aceptados para estudiar en alguno de los 19
programas de posgrado que ofrece el Cicese, quienes iniciaron esta semana con las actividades de
bienvenida, como charlas, acciones de integración y talleres, que concluirán el próximo 26 de agosto.
Nota en línea
Publicado también en: Uniradio Informa,

El Vigía
Redacción
23 de agosto de 2022
Primero educación
Baja California, por ser un santuario de migrantes, es una región de marcados contrastes sociales, debido a
que existen ciudades con un notable crecimiento económico como Tijuana y Mexicali, y municipios que
requieren grandes obras de infraestructura para detonar sus vocaciones productivas, pero en todos ellos el
contraste es garantizar el suministro de agua, la generación de energía y ofrecer educación de calidad a su
población.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
22 de agosto de 2022
Estudiantes de Geofísica Aplicada inician curso de verano en Cicese
Agradecidos por ser seleccionados y comprometidos en aprender y aprovechar la oportunidad de acercarse
desde la teoría a la práctica de civersos métodos geofísicos, 12 jóvenes participan en la Escuela de Verano
de Geofísica Aplicada del Cicese.
Nota en línea
También publicada en: El Mexicano, Uniradio informa,

