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Del martes 21 al lunes 27 de junio 2022, CICESE fue tendencia periodística debido a la reciente
alianza de Amazon Web Services con distintas instituciones de Baja California. Así mismo, estudios
en la Antártida sobre el cambio climático, donde CICESE cuenta con oportunidades para realizar
estudios. En el rubro de algas nocivas, el FICOTOX busca contar con certificaciones por parte de
la COFEPRIS y la FDA. El SUITCICESE logra amparo relacionado al Contrato Colectivo de Trabajo.

INTERNACIONALES
San Diego Red
Román Franco
25 de junio de 2022
Gobierno del Estado suma fuerzas con AMAZON WEB para promover programas de
innovación digital en Baja California
Cumplieron exitosamente el programa la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus
Tecate, San Quintín y Mexicali; Institutos Tecnológicos de Mexicali, y Tijuana; Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) y CEID
Centro de Innovación y Diseño de CETYS Universidad.
Nota en línea
Publicado también en Geekzilla.tech; Neurona Digital; El Mexicano; Uniradio Informa;
Tijuana Informativo.

NACIONALES
El Sur
Israel Sánchez
27 de junio de 2022
Estudian científicos mexicanos en la Antártida los efectos del cambio climático en el país
A pregunta expresa sobre el capital humano con que cuenta México para el estudio del Continente
helado, el director de la AMEA apunta a todos aquellos científicos expertos en fondo marino, como
los oceanógrafos del CICESE o investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la
UNAM, sin obviar la gran cantidad de biólogos interesados en el estudio de microorganismos del
ártico, por ejemplo.
Nota en línea
Publicado también en Plano Informativo; El Mañana; El Diario; El Diario de Chihuahua.

El Imparcial
Jayme Garcia
23 de junio de 2022
CICESE busca certificación sanitaria del laboratorio Ficotox
El laboratorio Ficotox del Centro de Investigaciones Científicas y Educación Superior de Ensenada
(Cicese) tiene 12 años realizando actividades de monitoreo, análisis e investigación de toxinas
asociadas a florecimientos algales nocivos (FAN), por lo que investigadores buscan que sea
certificado por la Cofepris y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados
Unidos.
Nota en línea
Publicdo también en Uniradio Informa; Hiptix; El Vigía; Tijuana Informativo; Tveras.
Milenio
Fernando Fuentes
27 de junio de 2022
Logra amparo Centro de Investigación Sutcicese
El Sindicato Unificado de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (Sutcicese) logró obtener su amparo frente a la pretendida intención de la
juez Karime Pérez Guzmán, del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos concede en la
Ciudad de México, en pretender desconocer su Contrato Colectivo de Trabajo, el derecho de
emplazamiento a huelga de los trabajadores y su naturaleza de creación del sindicato del centro
de investigación como Apartado A”, así lo declaró en exclusiva el secretario general, Saúl Rodríguez
Vélez.
Nota en línea

REGIONALES
Uniradio Informa
Redacción
27 de junio de 2022
Mejores ciudades para vivir en Baja California
Si eres estudiante o tienes hijos, no debes que preocuparte por los centros educativos, Ensenada
está lleno de ellos, por ejemplo: la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), entre muchos otros.
Nota en línea

Cadena de Noticias
Ana Laura Wong
25 de junio de 2022
Temperaturas de hasta 45 grados en BC
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California en colaboración con el CICESE
informan que este día se registrarán altas temperaturas en el estado. En Mexicali se esperan
temperaturas de entre 27 y 45 grados con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora; en Tecate la
mínima será de 23 grados y la máxima de 36 centígrados, mientras que Tijuana oscilará entre 17
y 29 grados teniendo los dos últimos municipios vientos de 25 a 35 kilómetros por hora.
Nota en línea
Tijuana Informativo
Redacción
24 de junio de 2022
Actividades vitivinícolas atraerán a más de 120 mil visitantes; calculan derrama económica
superior a los 2 mmdp: AAR
Por otro lado, comentó que el Congreso Mundial tiene fines científicos y académicos, ya que
también abordarán temáticas relacionadas a la investigación con expertos de diversos países y
donde México tendrá representación a través de UABC, CICESE, COLEF y CETYS Universidad.
Nota en línea
Publicado también en Gobierno de Ensenada; Península BC; Hiptex; El Vigía.
El Vigía
Redacción
24 de junio de 2022
Fiesta entre flores y abejas
El Cicese, a través del Museo de Artrópodos de Baja California, Caracol Museo de Ciencias,
Monarca, Pionera, Ecourbe, y De Naturaleza Libre participarán con diferentes charlas y
actividades. Mientras que Conejo Rojo, Kámala, Xocoatl, Elixir, Anam’Ka, Madre Tierra Baja,
Mekishiko Art y La Fonda Vegana son algumos de los emprendimientos que ofrecerán sus
productos.
Nota en línea

Uniradio Informa
Redacción
24 de junio de 2022
Gabriela Colorado, recién doctorada por CICESE, recibe reconocimiento
Gabriela Colorado Ruiz, quien el 30 de marzo de este año obtuvo su doctorado en Oceanografía
Física por el CICESE, recibió un reconocimiento en Key Largo, Florida, por su presentación en el
Simposio sobre el riesgo de huracanes en un clima cambiante (Symposium on Hurricane Risk in a
Changing Climate).
Nota en línea
Publicado también en Infobaja.
Periódico Expreso
Redacción
23 de junio de 2022
Lo que debes saber de la peligrosa carabela portuguesa
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (Cicese)
compartió que la ONU incluyó a la carabela portuguesa en el listado de especies peligrosas para la
salud humana.
Nota en línea
El Vigía
Redacción
23 de junio de 2022
Dictaron un curso sobre el piojo harinoso y otras plagas de la vid
Dichos temas fueron expuestos por la Dra. Jimena Carrillo Tripp del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y por los doctores Refugio Lomelí Flores
y Héctor González Hernández, profesores e investigadores titulares del Colegio de Postgraduados,
con Posgrado en Fitosanidad, Entomología y Acarología. Campus Montecillo, Texcoco, Estado de
México.
Nota en línea
Publicado también en Periodismo Negro; Tijuana Informativo; El Mexicano.

El Vigía
Redacción
22 de junio de 2022
Docentes de secundaria y prepa son capacitados en microscopía
Docentes de educación básica y media superior recibieron capacitación en microscopía con
instructores especializados del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (Cicese), el Institut Pasteur de Uruguay y la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC).
Nota en línea

