
  
 

   
07 al 13 de agosto de 2018 

 
Nacionales: 9 

Regionales: 16    
 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la travesía del Alpha Helix; la presentación del proyecto 
para llevar agua de riego a la Ruta del Vino; el incremento de participación femenina en tecnología y 
matemáticas; y Clubes de Ciencia México, incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S  
 
Crónica1 
Antimio Cruz / Publicado en 9 medios 
13 de agosto de 2018 

 
AlphaHelix completa la travesía más larga de su historia 

El buque científico mexicano AlphaHelix, que tiene su central de operaciones en Ensenada Baja California, 
concluyó ayer una travesía de 15 mil millas marinas, en la que cruzó dos veces el Canal de Panamá, de ida y 
vuelta, para realizar investigaciones en el Golfo de México y rescatar equipo de colecta de datos que había 
perdido su ancla y se movía a la deriva cerca del sur de Cuba. 
Nota en línea 
 

 
Capital Puebla2 
Redacción / Publicado en 4 medios 
11 de agosto de 2018 

 
Crece participación de mujeres en Jornada de Tecnología y Matemáticas 

Un total 80 preparatorianas de diversas partes del país se acercaron al mundo del conocimiento científico a 
través de la Segunda Jornada de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM) “Ciencia en 
zapatillas: rompiendo estereotipos”. 
Nota en línea 

 
 
20minutos3  
Notimex / Publicado en 3 medios 
08 de agosto de 2018 

 
Presentan proyecto para llevar agua de riego a Ruta del Vino 

Investigadores de diversas instituciones académicas, especialistas en el tema, presentaron un proyecto para 
trasladar agua tratada desde la ciudad de Tijuana, para su utilización para el riego en el Valle de Guadalupe. 
Nota en línea 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1090253.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1090253.html
http://www.capitalpuebla.com.mx/puebla/crece-participacion-de-mujeres-en-jornada-de-tecnologia-y-matematicas/
http://www.capitalpuebla.com.mx/puebla/crece-participacion-de-mujeres-en-jornada-de-tecnologia-y-matematicas/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/404691/0/presentan-proyecto-para-llevar-agua-de-riego-a-ruta-del-vino/


  
 

 
NVI Noticias 
Carlos Javier 
08 de agosto de 2018 

 
Conocimiento y educación científica para la juventud de Oaxaca 

¿Cuáles son las características o requisitos que necesita un humano para viajar a Marte y cómo impacta 
este largo viaje en el cuerpo? ¿Cómo es que el cálculo diferencial e integral permiten interpretar la 
matemática de los fenómenos naturales? ¿Conoces la magia del álgebra que posee el cubo de Rubik, o 
imaginabas que la genética interviene para percibir el sabor amargo en la lengua? 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Monitor Económico4  
Redacción / Publicado en 2 medios 
13 de agosto de 2018 
 

Colabora CONACYT con vitivinícolas del Valle de Guadalupe 
Se llevó a cabo la primera reunión del comité coordinador del Consorcio para el Desarrollo del Sector y las 
Regiones Vitivinícolas (CONVID) con el objetivo de oficializar la creación del Consorcio y la donación del 
terreno para el desarrollo de las instalaciones del CONVID en rancho el Mogor Badán ubicado en el Valle de 
Guadalupe. 
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico 
Redacción 
12 de agosto de 2018 
 

Llegan nuevos investigadores al CICESE 
En los últimos meses, cinco investigadores de base fueron contratados en distintas áreas académicas del 
CICESE, informó la institución en un comunicado. 
Nota en línea 
 
 
  
1Publicado también en Monito Económico, El Vigía, 4 medios de Uniradio Informa, Frontera, El Mexicano, 
4vientos 
2Publicado también en 20minutos, Diario Momento, Al chile poblano, El Popular 
3Publicado también en El Vigía, AFN Tijuana, Monitor Económico, Rosarito en la noticia 
4Publicado también en Alianza Tex, El Vigía 

https://www.nvinoticias.com/nota/98643/conocimiento-y-educacion-cientifica-para-la-juventud-de-oaxaca
https://www.nvinoticias.com/nota/98643/conocimiento-y-educacion-cientifica-para-la-juventud-de-oaxaca
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/13/colabora-conacyt-con-vitivinicolas-del-valle-de-guadalupe/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/13/colabora-conacyt-con-vitivinicolas-del-valle-de-guadalupe/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/12/llegan-nuevos-investigadores-al-cicese/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/12/llegan-nuevos-investigadores-al-cicese/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/12/completo-buque-oceanografico-del-cicese-la-ruta-mas-larga-de-su-historia/
http://www.elvigia.net/general/2018/8/11/regresa-casa-alpha-helix-310321.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/535607/primera-vez-alpha-helix-realiza-operaciones-en-el-golfo-de-mexico.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/11082018/1363688-Regresa-el-Alpha-Helix-a-puerto-de-Ensenada-luego-de-tres-cruceros.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/081118/11-08-2018_ENS_07AA.pdf
http://www.4vientos.net/2018/08/09/regresa-con-exito-a-ensenada-el-buque-oceanografico-alpha-helix/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/405821/0/crece-participacion-de-mujeres-en-jornada-de-tecnologia-y-matematicas/
https://www.diariomomento.com/derribar-barreras-y-romper-estereotipos-objetivo-de-la-segunda-jornada-stem-para-mujeres/
https://www.alchilepoblano.com/derribar-barreras-y-romper-estereotipos-objetivo-de-la-segunda-jornada-stem-para-mujeres/
http://www.elpopular.mx/2018/08/10/local/nueva-jornada-para-impulsar-a-las-mujeres-en-el-estudio-ibero-187216
http://www.elvigia.net/general/2018/8/9/inaugura-uabc-simposio-sobre-el-agua-en-valle-310201.html
http://www.afntijuana.info/politica_y_gobierno/86165_inauguran_simposio_del_agua_en_el_valle_de_guadalupe
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/aug/08/presentaron-el-proyecto-que-utilizara-agua-tratada-de-tijuana-para-vinedos-del-valle-de-guadalupe/
http://rosaritoenlanoticia.blogspot.com/2018/08/inauguran-simposio-sobre-el-agua-en-el.html
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0058286
http://www.elvigia.net/general/2018/8/14/nace-el-convid-en-apoyo-al-vino-310504.html

