16 al 22 de febrero de 2021
Nacionales: 1
Regionales: 5
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los cambios en las convocatorias del
CONACYT y sus consecuencias; egresado del CICESE recibe Presea Estatal de Ciencia y
Tecnología en Puebla; y la convocatoria 2021 para ingresar a los posgrados del CICESE;
incidieron en medios de comunicación regionales y nacionales durante esta semana.

NACIONALES
Crónica
Antimio Cruz
16 de febrero de 2021
Nuevas convocatorias de CONACYT reducen diversidad y cantidad de investigación
financiada
En la actual administración, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) creó once
convocatorias robustas de financiamiento llamadas Programas Nacionales Estratégicos
(PRONACES), pero en contraste desapareció decenas de convocatorias de financiamiento,
por ejemplo: más de treinta Fondos Mixtos para coinversión con los estados y municipios;
más de 15 Fondos Sectoriales para coinversión con las secretarías de Estado; además de las
convocatorias generadas por el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) para
coinversión con la industria; las convocatorias para Redes Temáticas de Investigación y las de
Laboratorios Nacionales.
Nota en línea

REGIONALES
El Imparcial1
Jayme García / Replicado en 3 medios
19 de febrero de 2021
Egresado del CICESE obtiene premio de Ciencia y tecnología
José Luis Olvera Cervantes, egresado del posgrado en Electrónica y Telecomunicaciones del
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), fue
reconocido en el estado de Puebla con la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera
Terrazas 2020" en la categoría de Físico-Matemáticas.
Nota en línea

El Vigía
Karla Padilla
16 de febrero de 2021
Convoca el CICESE a cursar doctorado
El CICESE abrió la convocatoria 2021 para ingresar a cualquiera de los 19 programas de
posgrado en ciencias que iniciará el 30 de agosto, cuyo periodo de solicitudes concluye el 7
de junio.
Nota en línea
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