
  
 

   
 16 al 22 de octubre de 2018 

 
Internacionales: 3 

Nacionales: 8  
Regionales: 13 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la inauguración del Consorcio en Óptica Aplicada, en Nuevo 
León, conformado por el CICESE, el CIO y el INAOE; la propuesta para que sea la Secretaría de Educación y 
Bienestar Social, y no la SEDECO, quien establezca las prioridades para la CTI en Baja California; invitan al Foro 
de Carbono Azul, que se realizará en el CICESE el próximo 30 de octubre; los avances en la evaluación del 
riesgo sísmico en Ensenada; los centinelas del abulón negro; avistan cría de la vaquita marina; el foro global 
sobre Industria 4.0 que se realizará en Rusia; realizan la Expo Ambiente 2018 en Tijuana; el equipo de 
baloncesto del CICESE avanza en liga municipal; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales 
e internacionales. 
  
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 
Susu1 
Redacción 
16 de octubre de 2018 

 
Michael Train abrirá el foro global sobre Industria 4.0 en SUSU 

Queda un mes para iniciar la conferencia científica internacional "Industria digital: estado y perspectivas de 
desarrollo 2018", que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en la Universidad Estatal de Ural del Sur, de 
Rusia. El evento será inaugurado por el informe del presidente de la conferencia, Michael Train, presidente de 
Emerson Corporation, quien visitará Rusia por primera vez en su nueva posición. 
Nota en línea 
 
 
 

N A C I O N A L E S 
 
 
Agencia Informativa CONACYT 
Karla Navarro 
19 de octubre de 2018 

 
Los centinelas del abulón negro 

En punto de las siete aparece Miguel, el capitán de Litoral III, justo frente al arco del muelle Marina Ensenada, 
donde un grupo de músicos afina sus instrumentos.  
Nota en línea 
 

https://www.susu.ru/ru/news/2018/10/16/maykl-treyn-otkroet-globalnyy-forum-po-industrii-40-v
https://www.susu.ru/ru/news/2018/10/16/maykl-treyn-otkroet-globalnyy-forum-po-industrii-40-v
http://www.conacytprensa.mx/index.php/reportajes-especiales/23767-abulon-negro-baja-california
http://www.conacytprensa.mx/index.php/reportajes-especiales/23767-abulon-negro-baja-california


  
 

 
Noticieros Televisa2 
Redacción 
18 de octubre de 2018 

 
Vaquita marina todavía tiene esperanza; avistan cría 

La vaquita marina todavía tiene esperanza; científicos nacionales y extranjeros, acompañados por 
integrantes de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM) y el “Museo de la Ballena y Ciencias del 
Mar”, avistaron a una cría con su madre en una expedición entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre en el 
alto Golfo de California. 
Nota en línea 
 
 
Cadena Noticias3 
Juan Carlos Domínguez 
18 de octubre de 2018 

 
Proponen que el tema de ciencia y tecnología lo lleve el SEE y no SEDECO 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) no puede ser quien establezca las prioridades en materia 
de investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación en Baja California porque a la fecha sólo ha 
apoyado proyectos productivos. 
Nota en línea 
 
 
Meganoticias 
Redacción 
18 de octubre de 2018 

 
Inaugurado, el Consorcio en Óptica Aplicada (COA) 

Generar conocimiento de frontera, vincular la investigación e innovación con el sector productivo, público y 
académico del país, particularmente en Monterrey, e impulsar la formación de recursos humanos en las 
áreas de especialidad, son los objetivos del Consorcio en Óptica Aplicada (COA) que hoy fue inaugurado por 
el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
Nota en línea 
 
 
Agencia Informativa CONACYT 
Francisco Torres 
18 de octubre de 2018 

 
Inauguran el Consorcio en Óptica Aplicada en Nuevo León 

Con la presencia del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Enrique 
Cabrero, y del titular del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), Jaime  
 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vaquita-marina-tiene-esperanza-avistan-cria/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vaquita-marina-tiene-esperanza-avistan-cria/
https://cadenanoticias.com/nacional/2018/10/proponen-que-el-tema-de-ciencia-y-tecnologia-lo-lleve-la-see-y-no-sedeco
https://cadenanoticias.com/nacional/2018/10/proponen-que-el-tema-de-ciencia-y-tecnologia-lo-lleve-la-see-y-no-sedeco
https://www.meganoticias.mx/puebla/noticia/inauguurado-el-consorcio-en-optica-aplicada-coa/36026
https://www.meganoticias.mx/puebla/noticia/inauguurado-el-consorcio-en-optica-aplicada-coa/36026


  
 

 
Parada, se inauguró el Consorcio en Óptica Aplicada (COA), localizado en el Parque de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PIIT). 
Nota en línea 
 
 

R E G I O N A L E S 
  
Ensenada.net4 
Colaboración 
21 de octubre de 2018 
 

Foro de Carbono Azul en CICESE 
El próximo martes 30 de octubre se realizará el Foro de Carbono Azul, un espacio para difundir este 
concepto como estrategia y mitigación y adaptación al Cambio Climático, así como los retos y compromisos 
ambientales que enfrenta México. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Luis H. Mendoza Garcilazo 
20 de octubre de 2018 

 
Avances en la evaluación del riesgo sísmico en la ciudad de Ensenada 

Dentro del marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología promovida por CONACYT, dedicada este 
2018 a la reducción de riesgos ante fenómenos naturales como terremotos, huracanes y otros, fui invitado a 
participar el martes 23 de octubre a las 10:00 a.m. en Museo Caracol, Ensenada. Elegí este título y tema para 
mostrar que los avances para Ensenada son muy limitados y la ciudad sigue creciendo sin conciencia de 
este fenómeno. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Ángel Domínguez 
19 de octubre de 2018 

 
‘Liquida’ CICESE a Cuervos en Libasa 

Las acciones del Torneo Manuel Beltrán Molina de la Liga Rural de Baloncesto de El Sauzal, se reanudaron la 
noche del miércoles, con la victoria de CICESE sobre Cuervos por pizarra final de 52-44. 
Nota en línea 
 
 
 
 

https://www.meganoticias.mx/puebla/noticia/inauguurado-el-consorcio-en-optica-aplicada-coa/36026
https://www.meganoticias.mx/puebla/noticia/inauguurado-el-consorcio-en-optica-aplicada-coa/36026
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54734&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54734&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/columnas/2018/10/20/avances-en-la-evaluacin-del-riesgo-ssmico-en-la-ciudad-de-ensenada-314747.html
https://www.elvigia.net/columnas/2018/10/20/avances-en-la-evaluacin-del-riesgo-ssmico-en-la-ciudad-de-ensenada-314747.html
https://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/10/19/liquida-cicece-cuervos-en-libasa-314689.html
https://www.elvigia.net/deportes/baloncesto/2018/10/19/liquida-cicece-cuervos-en-libasa-314689.html


  
 

 
Frontera5 
Jayme García 
18 de octubre de 2018 
 

Se inaugura el Consorcio en Óptica Aplicada 
Generar conocimiento de frontera, vincular la investigación e innovación con el sector productivo, público y 
académico del país, particularmente en Monterrey, e impulsar la formación de recursos humanos en las  
 
áreas de especialidad, son los objetivos del Consorcio en Óptica Aplicada (COA) que ayer fue inaugurado por 
el Doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 
Nota en línea 
 
 
Gobierno del Estado de Baja California6 
Redacción 
18 de octubre de 2018 
 

Inaugura Gobierno del Estado la Expoambiente Tijuana 2018 
La educación ambiental es muy importante para fomentar la cultura y la preservación del entorno mediante 
la suma de acciones que contribuyan al pleno desarrollo sustentable en Baja California, por ello la 
Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid, a través de la 
Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), inauguró este jueves 18 de octubre la Expo Ambiente Tijuana 
2018, en su edición ininterrumpida número 23. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis 
Francisco Lachica 
16 de octubre de 2018 
 

Realizan foro para desarrollar tecnología e innovación en Baja California 
Se llevó a cabo el Primer Foro “Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación como actividad 
estratégica en Baja California”, organizado por la Secretaría de Educación, en coordinación con la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Congreso Local, la UNAM, la UABC y el CICESE. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/18/1381283-Se-inaugura-el-Consorcio-en-Optica-Aplicada.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/10/18/1381283-Se-inaugura-el-Consorcio-en-Optica-Aplicada.html
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=27546
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/noticia_completa.jsp?noticia=27546
http://sintesistv.com.mx/realizan-foro-para-desarrollar-tecnologia-e-innovacion-en-baja-california/
http://sintesistv.com.mx/realizan-foro-para-desarrollar-tecnologia-e-innovacion-en-baja-california/


  
 

 
Ensenada.net 
Karla Lorena Lamas 
16 de octubre de 2018 
 

Buscan que desarrollo se base en conocimiento 
El gobierno del estado invierte entre 10 y 15 millones de pesos en materia de ciencia y tecnología para Baja 
California, el problema es que la mayor parte del recurso se usa para dar apoyos en especie (como sistemas 
computarizados) o en proyectos productivos. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Colaboración 
16 de octubre de 2018 
 

Poca la interacción entre Gobierno, Academia e Industria 
La Secretaría de Desarrollo Económico no puede ser quien establezca las prioridades en materia de 
investigación, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación en Baja California porque a la fecha sólo ha 
apoyado proyectos productivos. 
Nota en línea 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en Ob1 TV (Rusia), Phys (EEUU) 

2Publicado también en Marcrix Noticias, Revista de Veracruz 
3Publicado también en  Agencia Informativa CONACYT, El Vigía, 4vientos 

4Publicado también en El Vigía 

5Publicado también en El Vigía  
6Publicado también en Diario Tijuana  

http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54688
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54688
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54687&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54687&&SearchQuery=
https://www.1obl.ru/news/nauka/maykl-treyn-otkroet-globalnyy-forum-po-industrii-4-0-v-yuurgu/
https://phys.org/wire-news/301118662/michael-train-will-open-the-global-forum-on-industry-40-at-susu.html
http://www.marcrixnoticias.com/vaquita-marina-todavia-tiene-esperanza-avistan-cria/
http://www.revistarepublica.com.mx/vaquita-marina-todavia-tiene-esperanza-avistan-cria/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/24437-que-sea-la-secretaria-de-educacion-de-b-c-y-no-la-sedeco-la-autoridad-competente-en-materia-de-ciencia-y-tecnologia
https://www.elvigia.net/general/2018/10/17/see-apoyara-ciencia-314498.html
http://www.4vientos.net/2018/10/17/la-ciencia-en-bc-por-disposicion-del-gobierno-estatal-se-enfoca-al-servicio-de-las-empresas/
https://www.elvigia.net/general/2018/10/20/invitan-foro-de-carbono-azul-314730.html
https://www.elvigia.net/general/2018/10/19/inauguran-en-mty-el-consorcio-en-ptica-aplicada-314654.html
http://www.diariotijuana.info/inaugura-gobierno-del-estado-la-expo-ambiente-tijuana-2018/

