
  
 

 
   

  23 al 29 de julio de 2019 
 

Internacionales: 1 
Nacionales: 5  
Regionales: 7 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los estudios de la actividad sísmica en la región fronteriza; 
los avances en la conservación de semillas de abulón puras e híbridas; la Dirección de Telemática del CICESE 
invita al 5to Foro de Seguridad de la Información, próximos 21 y 22 de agosto; el trabajo fotográfico de Antonio 
Frías en el Parque Submarino Rosarito, primer arrecife artificial del Pacífico mexicano; inician los Clubes de 
Ciencia México, en La Paz, B.C.S; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales.   

 
 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 

San Diego Tribune 
Alexandra Mendoza 
24 de julio de 2019 
 

Estudio evalúa qué harán San Diego y Tijuana como región en caso de un terremoto fuerte 
Desde hace cinco años, investigadores y autoridades de ambos lados de la frontera elaboran un escenario 
sísmico y de daños de la región San Diego-Tijuana, cuyos descubrimientos serán presentados a la población 
en marzo próximo. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

Once Noticias 
Miguel de la Cruz 
29 de julio de 2019 
 

¡Conoce a Antonio Frías, fotógrafo submarino! 
Antonio Frías, fotógrafo submarino, describió la dificultad para captar imágenes rodeado de agua, sin 
apoyos fijos y con tiempo límite por el oxígeno disponible, además de los inconvenientes de bucear en aguas 
frías, donde los paisajes son más atractivos.  
Nota en línea 
 
 

https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/primera-plana/articulo/2019-07-24/estudio-evalua-que-haran-san-diego-y-tijuana-como-region-en-caso-de-un-terremoto-fuerte
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/primera-plana/articulo/2019-07-24/estudio-evalua-que-haran-san-diego-y-tijuana-como-region-en-caso-de-un-terremoto-fuerte
https://oncenoticias.tv/nota/conoce-a-antonio-frias-fotografo-submarino
https://oncenoticias.tv/nota/conoce-a-antonio-frias-fotografo-submarino


  
 

 
México Ambiental1 
Redacción / Replicado en 3 medios 
26 de julio de 2019 
 

Científicos del CICESE avanzan con la investigación de abulón para engorda y restauración de bancos 
naturales 

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada se propuso un reto que 
prácticamente ha cumplido: producir semillas puras e híbridas de abulón, con ventajas como rápido 
crecimiento, tolerancia a cambios de temperatura y mejor tasa de supervivencia para dos fines muy 
concretos que son, la producción para engorda en cultivos comerciales, y el repoblamiento para restauración 
de los bancos naturales. 
Nota en línea 
  
 
El Sudcaliforniano2 
Redacción / Replicado en 1 medio 
25 de julio de 2019 
 

¡Inicia la 2da semana de Clubes de Ciencia México, en La Paz! 
Del 28 de julio al 3 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS), se realizará la semana de Clubes de Ciencia México La Paz 2019, con el fin de fomentar el acceso a 
la educación científica e impulsar la generación de científicos, tecnólogos e innovadores mexicanos. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Ensenada.net3 
Colaboración / Replicado en 3 medios 
29 de julio de 2019 
 

5to Foro de Seguridad de la Información 
Con el objetivo de difundir y dar a conocer las tendencias tecnológicas y recomendaciones en temas de la 
seguridad de la información, se llevará a cabo el “5to Foro de Seguridad de la Información”, los días 
miércoles 21 y jueves 22 de agosto en las instalaciones del auditorio institucional del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

http://www.mexicoambiental.com/cientificos-del-cicese-avanzan-con-la-investigacion-de-abulon-haliotis-sp-para-engorda-y-restauracion-de-bancos-naturales/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/galeria-inicia-2da-semana-de-clubes-de-ciencia-mexico-en-la-paz-3946861.html
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/galeria-inicia-2da-semana-de-clubes-de-ciencia-mexico-en-la-paz-3946861.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57667
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=57667


  
 

 
PSN en línea 
Victor Duarte 
24 de julio de 2019 
 

Invitan al congreso internacional de investigación estudiantil 
Con el fin de fortalecer la preparación académica de los estudiantes, la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI) llevará a cabo su Primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación 
Estudiantil CIMEI 2019, del 31 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de UDCI en Tijuana. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en El Vigía, El Mexicano, 4 vientos 
2Publicado también en Culco BCS 
3Publicado también en El Imparcial, El Vigía, 4 vientos 
 

https://psn.si/congreso-internacional-estudiantil-vd/2019/07/
https://psn.si/congreso-internacional-estudiantil-vd/2019/07/
https://www.elvigia.net/general/2019/7/27/abulon-para-engorda-bancos-naturales-332736.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/072819/28-07-2019_ENS_07A.pdf
http://www.4vientos.net/2019/07/26/abulon-nuevas-progenies-para-engorda-y-para-restauracion-de-bancos-naturales-en-bc/
https://www.culcobcs.com/noticias/preparan-2da-semana-de-clubes-de-ciencia-mexico-en-la-paz/
https://www.culcobcs.com/noticias/preparan-2da-semana-de-clubes-de-ciencia-mexico-en-la-paz/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/CICESE-invita-a-Foro-de-Seguridad-de-la-Informacion-20190728-0023.html
https://www.elvigia.net/nacional/2019/7/29/realizaran-foro-sobre-seguridad-de-la-informacion-332826.html
http://www.4vientos.net/2019/07/29/el-21-y-22-de-agosto-se-realiza-en-ensenada-foro-sobre-seguridad-de-la-informacion/

