27 de noviembre al 03 de diciembre de 2018
Internacionales: 1
Nacionales: 11
Regionales: 10
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la graduación de 165 de sus estudiantes de maestría y
doctorado; la climatización de invernaderos a partir de energía geotérmica; los principales delitos cibernéticos
denunciados; los beneficios del cacao para el cerebro y el corazón, charla del 04 de diciembre en CEART
Ensenada; el plan nacional sobre Inteligencia Artificial; el pronóstico meteorológico; y la inversión a pesca y
acuacultura en Baja California durante 2018; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e
internacionales.

INTERNACIONALES
Ecoticias (Iberoamérica)1
CONACYT Prensa
28 de noviembre de 2018
Climatizan invernaderos de pepino y tomate con energía geotérmica
En lugares como Mexicali, Baja California, donde las temperaturas son extremas tanto en verano como en
invierno, la climatización de invernaderos es una estrategia de los productores para evitar que las cosechas
se pierdan. Al observar que la agricultura es una de las principales vocaciones de Mexicali, especialistas de
la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) desarrollaron un sistema para climatizar invernaderos
por medio de energía geotérmica, obtenida a partir del calor del subsuelo.
Nota en línea

NACIONALES
Agencia Informativa CONACYT2
Karla Navarro
29 de noviembre de 2018
Acoso y fraude, principales delitos cibernéticos denunciados
La actividad de usuarios en redes sociales o navegando en Internet está permeada de prácticas que
vulneran la seguridad de su información y los dejan propensos a ser víctimas de ciberdelitos.
Nota en línea

Gobierno de México3
Redacción INAPESCA
28 de noviembre de 2018
Primera edición del “Premio Pesca y Acuacultura Sustentables”
La Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Instituto
Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA),
en conjunto con la Asociación Civil Comunidad y Biodiversidad (COBI) así como las comisiones de pesca de
ambas cámaras del Congreso de la Unión se congratularon al poder otorgar el reconocimiento en la primera
edición del “Premio de Pesca y Acuacultura Sustentable”.
Nota en línea

REGIONALES
Ensenada.net4
Elizabeth Vargas
02 de diciembre de 2018
Los beneficios del consumo del cacao: del cerebro al corazón
El próximo martes 4 de diciembre a las 18:00 horas se llevará a cabo la charla “Los beneficios del consumo
del cacao: del cerebro al corazón”, por parte del doctor Aldo Moreno Ulloa, investigador del CICESE, en la
Galería "Ernesto Muñoz Acosta" del CEART Ensenada.
Nota en línea

Frontera5
Redacción
30 de noviembre de 2018
Se gradúan 165 estudiantes del CICESE
Con un total de 165 egresados, de los cuales 136 corresponden a sus programas de maestría y 29 a los de
doctorado, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), celebró ayer su
tradicional ceremonia de graduación.
Nota en línea

Frontera
Glenn Sánchez
30 de noviembre de 2018
No lloverá hoy, pero sí sábado y domingo
De acuerdo con los pronósticos climatológicos, este viernes no se registrarán lluvias en la ciudad, sin
embargo, las precipitaciones regresarán el sábado y domingo.
Nota en línea

El Vigía
J. Antonio García Macías
29 de noviembre de 2018
Una estrategia nacional de IA
Después de haber pasado por un periodo de poca actividad y falta de financiamiento, el cual inició a fines de
la década de los 80, el campo de la Inteligencia Artificial (IA) empezó a recobrar bríos pasada la segunda
mitad de la década de los 90, y hoy en día es un campo muy pujante y prometedor. Nota en línea

El Sol de Tijuana6
Redacción
28 de noviembre de 2018
Destinan más de 64 MDP a pesca y acuacultura durante 2018
En respaldo al sector pesquero y acuícola de Baja California, la Administración estatal que encabeza el
Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado
(SEPESCABC), generó este año recursos por más de 64.9 millones de pesos en financiamiento,
infraestructura, modernización de flota e innovación y transferencia de tecnología.
Nota en línea
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