
 
29 de enero al 04 de febrero de 2019 

 
Nacionales: 2  
Regionales: 9     

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la climatización de pepino y tomate en invernaderos 
a partir de energía geotérmica; la robótica aplicada a la asistencia de adultos mayores; el CICESE replica 
por nota sobre despidos; se conmemora el Día de los Humedales; invitan a charla de divulgación este 
miércoles; incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales. 
 
 

N A C I O N A L E S 
 
Revistas Virtual Pro 
Redacción CONACYT 
04 de febrero de 2019 

 
Climatizan invernaderos de pepino y tomate con energía geotérmica 

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 
 
 
Vértigo Político 
Arturo Moncada 
01 de febrero de 2019 
 

Robótica en favor de los adultos mayores 
La robótica es una tecnología que experimenta grandes avances: ahora se traslada con fuerza al ámbito 
asistencial para el cuidado de ancianos y personas con demencia o para interactuar con niños en los 
hospitales, porque según los expertos que la desarrollan tiene muchas ventajas. 
Nota en línea 
 

 
 

R E G I O N A L E S  
 

Zeta 
Carlos Sánchez 
04 de febrero de 2019 
 

CICESE replica a ZETA 
En relación con la nota periodística “Despiden al 16 % del personal del CICESE” firmada por Karla Lorena 
Lamas Contreras, publicada en el semanario ZETA, página 31-A, de la semana 25 al 31 de enero de 2019, 
el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) 
precisa lo siguiente: 
En línea 
 

http://www.revistavirtualpro.com/noticias/climatizan-invernaderos-de-pepino-y-tomate-con-energia-geotermica
http://www.vertigopolitico.com/articulo/57832/ROBOTICA-EN-FAVOR-DE-LOS-ADULTOS-MAYORES
http://zetatijuana.com/2019/02/cicese-replica-a-zeta/


 
El Vigía1 
Redacción 
04 de febrero de 2019 
 

Invitan a charla de divulgación 
Desde la antigüedad, la arquitectura ha estado relacionada con el sol que nos provee iluminación y calor 
de forma natural. Así, la energía solar juega un papel importante en el confort térmico de nuestros refugios 
o edificaciones. En México, el consumo de energía en edificaciones representa el 20% de la demanda total 
del país. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net2 
Elizabeth Vargas 
02 de febrero de 2019 
 

Se conmemoró Día Mundial de los Humedales 
Los humedales son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos, y se caracterizan 
por su baja profundidad.  
Nota en línea 
 
 
La voz de la frontera 
Mariela Tapia 
01 de febrero de 2019 
 

No se reportan incidencias en San Felipe por sismo 
En San Felipe no se reportaron incidencias ocasionadas por el movimiento telúrico que registró el Servicio 
Sismológico Nacional en aquella zona, informó René Rosado, titular de Protección Civil Municipal. 
Nota en línea 
 
 
El Sol de Tijuana3 
Uriel Saucedo 
31 de enero de 2019 
 

Volcadura en Zona Río deja un herido 
Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo un hombre prensado, y daños materiales en dos 
vehículos, sobre el bulevar Cuauhtémoc Norte a la altura del hotel Real Inn. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
1Publicado también en 4vientos 
2Publicado también en El Vigía, 4 vientos 
3Publicado también en Frontera  

https://www.elvigia.net/general/2019/2/4/invitan-charla-de-divulgacion-321220.html
https://www.elvigia.net/general/2019/2/4/invitan-charla-de-divulgacion-321220.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=55812&&SearchQuery=
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/no-se-reportan-incidencias-en-san-felipe-por-sismo-3005044.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/policiaca/video-volcadura-en-zona-rio-deja-un-herido-2997739.html
http://www.4vientos.net/2019/02/04/la-arquitectura-y-el-sol/
https://www.elvigia.net/general/2019/2/2/celebran-en-el-pais-el-dia-mundial-de-los-humedales-321158.html
http://www.4vientos.net/2019/02/02/celebran-este-2-de-febrero-el-dia-mundial-de-los-humedales/
https://www.frontera.info/Policiaca/2019/02/01/1405917-Choque-de-autos-en-Zona-Rio-deja-a-hombre-prensado.html

