
 

 

 

07 al 14 de diciembre de 2020 
 

Nacionales: 2 
Regionales: 6   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la aplicación para la prevención del suicidio, 
desarrollada en el CICESE-UT3; los posgrados del CICESE que ascendieron al nivel de 
Competencia Internacional del PNPC del CONACYT; investigadores constituyen la Academia 
de Ciencias de Baja California; y el acelerado número de casos positivos de COVID-19 en 
Ensenada; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 

 
 

N A C I O N A L E S 
 

ANUIES 
Redacción / Replicado en 4 medios 
14 de diciembre de 2020 

 
Ciencias de la Vida ya tiene Competencia Internacional 

La maestría en Ciencias de la Vida del CICESE y la maestría y doctorado en Nanociencias que 
se oferta en conjunto con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM subieron 
al nivel de Competencia Internacional, máximo en la escala que maneja el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. 
Nota en línea 
 
 
Noticieros Televisa 
Óscar Hernández 
07 de diciembre de 2020 

 
Celulares contra suicidio 

Reportaje sobre la aplicación que previene y monitorea las conductas suicidas, desarrollada 
en CICESE UT3. 
En línea 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
12 de diciembre de 2020 

 
Forman Academia de Ciencias de BC 

Debido a que Baja California cuenta con prestigiosas instituciones académicas que lo 
convierten en uno de los Estados con mayor concentración de científicos del país, se 
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constituyó la Academia de Ciencias de Baja California. 
Nota en línea 
 
 
Zeta Tijuana 
Redacción 
11 de diciembre de 2020 

 
Se duplican casos activos de COVID en Ensenada 

De cada 10 pruebas recibidas por investigadores en laboratorios de ciencias en el puerto de 
Ensenada, 7 tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. 
Nota en línea 
 
 
 
1Publicado también en Hiptex, Monitor Universitario, El Imparcial, El Vigía 
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