09 al 15 de febrero de 2021
Nacionales: 6
Regionales: 19
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los retos que enfrenta el nuevo director
general de este centro de investigación, el Dr. David Covarrubias, para recuperar el remanente
del fideicomiso de ciencia extinto; el presidente Andrés Manuel López Obrador contesta a
académicos, políticos e integrantes de la sociedad civil que propusieron varias medidas
para salvar vidas durante la pandemia; la convocatoria 2021 para ingresar a los posgrados del
CICESE; el seminario “Mujeres Científicas en Acción”; las aportaciones del CICESE durante la
pandemia por Covid-19; y los estudios sobre cómo el disturbio humano impacta a las aves
playeras, incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales durante esta semana.

NACIONALES
Crónica
Antimio Cruz
12 de febrero de 2021
Buscará CICESE recuperar remanente de su fideicomiso extinto: David Covarrubias
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) buscará
recuperar el remanente económico que le corresponde tras la extinción legal de los
fideicomisos para investigación científica, aprobada por las Cámaras de Diputados y
Senadores en octubre del año pasado. Con ese dinero buscan atender necesidades básicas y
urgentes, informó el nuevo director de ese Centro Público de Investigación, David
Covarrubias Rosales, quien explicó que todavía se está calculando a cuánto ascienden los
recursos que no se deberán entregar a la Federación. La reforma legal no obliga a entregar
los fondos que constituyeron los fideicomisos a partir de aportaciones privadas o de
instituciones extranjeras.
Nota en línea
Sin embargo1
Redacción / Replicado en 1 medio
09 de febrero de 2021
Hay 32 mil millones para vacunas, responde AMLO a carta de Krauze, Aguilar Camín,
Woldenberg y más
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió esta mañana a uno de los puntos de
una carta firmada ayer por, entre otros, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y José
Woldenberg, en la que se pide cancelar temporalmente las obras insignias del sexenio
para pagar vacunas.
Nota en línea

REGIONALES
El Vigía
Karla Padilla
15 de febrero de 2021
Disminuye matrícula de doctorado en CICESE por política de austeridad
Debido a las condiciones de austeridad impuestas en los centros de investigación, la
matrícula de estudiantes de doctorado en el CICESE ha disminuido alrededor de 20 por
ciento.
Nota en línea
Cadena Noticias
Keila Bustos
15 de febrero de 2021
Sismo en Tijuana
Ciudadanos mencionaron que se registró un movimiento brusco de tierra en algunas partes
de la ciudad, alrededor de la 1:55 de la mañana que paró a la 1:58 de la madrugada del 15 de
febrero.
Nota en línea
Cadena Noticias2
Nelly Alfaro / Replicado en 4 medios
13 de febrero de 2021
Abre convocatoria 2021 de ingreso a los posgrados del CICESE
El CICESE, a través de su Dirección de Estudios de Posgrado, abre su convocatoria 2021 para
ingresar a sus maestrías y doctorados en ciencias, cuyo ciclo de clases iniciará el 30 de agosto.
Nota en línea
PSN en línea
Daniela Hernández
13 de febrero de 2021
Reconocen a científicas del seminario “Mujeres científicas en acción”
Con un reconocimiento público por las aportaciones en distintas trayectorias y el esfuerzo por
reducir la brecha de género, Armando Ayala Robles encabezó la entrega de distinciones a
mujeres científicas que impartieron el seminario en línea “Mujeres Científicas en Acción”.
Nota en línea

El Sol de Tijuana
Laura Bueno Medina
12 de febrero de 2021
El CICESE colabora aplicando pruebas
El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) en Baja
Calificación ha elaborado 15 mil pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2 en residentes de
Ensenada y San Quintín, identificando a seis mil personas positivas al contagio.
Nota en línea
El Vigía
Karla Padilla
12 de febrero de 2021
Quiere el CICESE jubilación digna
Crear una jubilación digna para los investigadores, mejorar el nivel de comunicación para que
la sociedad conozca el trabajo que se realiza en el centro, y fortalecer el trabajo de innovación
y desarrollo tecnológico son algunos de los retos más importantes para la nueva dirección del
CICESE.
Nota en línea
La Jornada Baja California
Alejandro Aldán
11 de febrero de 2021
Disminución de becas CONACYT provocará menor aceptación de alumnos CICESE
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) solamente otorgará nueve becas para
estudiar en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE), lo cual ocasionará una disminución en el número de alumnos que pueden ser
aceptados, explicó el director general del CICESE, David Covarrubias Rosales.
Nota en línea
Uniradio Informa3
Redacción / Replicado en 3 medios
11 de febrero de 2021
Que la investigación se desarrolle en beneficio de la sociedad
Brindar un retiro digno a investigadores de edad avanzada y con ello renovar la planta
académica; reforzar los esquemas de comunicación que permitan la apropiación social de la
ciencia y una mejor difusión del quehacer de este centro; llevar la investigación de básica a
aplicada, así como a desarrollos tecnológicos en apoyo a la sociedad; fortalecer éstos y los
procesos de innovación fomentando la obtención de patentes y el cuidado de la propiedad
intelectual, son algunos de los retos que enfrenta el nuevo director general del CICESE, David
H. Covarrubias Rosales.
Nota en línea

El Imparcial
Jayme García
11 de febrero de 2021
Investigación en temas de salud ha sido revalorada ante la pandemia
Luego de asumir el cargo como director general del Centro de Investigación Científica y
Educación Superior de Ensenada (CICESE), el doctor David H. Covarrubias Rosales, habló de
los principales retos que enfrentará la investigación ante la disminución de recursos y el
envejecimiento de la planta académica que ahí labora.
Nota en línea
El Vigía4
Karla Padilla / Replicado en 2 medios
11 de febrero de 2021
Destacan vínculos de Cetys y CICESE
Estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables de Cetys Universidad Campus
Internacional Ensenada desarrollaron proyectos vinculados con el Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), que arrojaron importantes
hallazgos en relación con la seguridad energética en México.
Nota en línea
El Vigía
Redacción
11 de febrero de 2021
Invitan al seminario Mujeres Científicas en Acción
El Gobierno de Ensenada reitera a estudiantes de cualquier universidad a participar en el
seminario “Mujeres Científicas en Acción”, que se llevará a cabo vía Zoom el próximo sábado
13 de febrero como parte de las acciones al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.
Nota en línea
El Vigía5
Karla Padilla / Replicado en 1 medio
09 de febrero de 2021
Disturbio humano, principal actividad contra aves playeras
El disturbio humano, definido como cualquier actividad humana que interrumpe las
actividades normales o la distribución de aves playeras en comparación con una situación sin
esta actividad, es una amenaza crítica para la conservación de estas especies.
Nota en línea

Publicado también en Julio Astillero
Publicado también en El Imparcial, Monitor Universitario, Hiptex, 4vientos
3
Publicado también en Unimexicali, 4vientos, ANUIES
4
Publicado también en Energía limpia para todos, Suplemento Campus
5
Publicado también en Zona Norte
1

2

