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Internacional: 01 

Nacionales: 01 
Regionales: 08 

 
Esta semana, CICESE estuvo presente en los medios de comunicación, internacionales, nacionales y 
regionales, dando continuidad al tema del Desarrollo del Traductor de la Lengua de Señas Mexicana; 
informando el cambio de las conferencias sobre Ciberseguridad a causa del mal clima; Asimismo, se llevó 
a cabo la séptima Reunión “Alas que unen a las Californias”; la Academia Mexicana de Óptica designó al 
investigador Víctor Coello para presidirla.  

 

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

Head Topics  
Redacción  
22 de febrero de 2023 

 
Inicia en el CICESE desarrollo de traductor de Lengua de Señas Mexicana 

 
Mediante el diseño de algoritmos basados en inteligencia artificial, un equipo de investigación del 
Departamento de Ciencias de la Computación del CICESE trabaja en el desarrollo de un sistema de 
traducción automática de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). El equipo está integrado por estudiantes de 
posgrado liderados por el doctor Irvin Hussein López Nava, investigador por México del CICESE, quienes se 
han propuesto desarrollar una aplicación que sea capaz tanto de reconocer como de generar la lengua de 
señas. 
 
Nota en línea 
 
También publicada en: Crónica, El Vigía 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
23 de febrero de 2023 
 

Posponen conferencias científicas sobre ciberseguridad, por lluvias. 
 

Debido a los fuertes vientos y lluvias pronosticadas para hoy, las charlas sobre ciberseguridad, 
organizadas por el Cicese para este jueves en el Centro Cultural Riviera, serán pospuestas para una 
nueva fecha. 
 
 
 
 
 

https://headtopics.com/mx/inicia-en-el-cicese-desarrollo-de-traductor-de-lengua-de-se-u00f1as-mexicana-35711577
https://www.cronica.com.mx/academia/inicia-cicese-desarrollo-traductor-lengua-senas-mexicana.html
https://www.elvigia.net/general/2023/2/25/desarrollan-en-el-cicese-algoritmos-para-traducir-el-lenguaje-de-senas-412434.html


 

 
 
 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Cicese, las conferencias impartidas por Mario 
Farias-Elinos, especialista en ciberseguridad, se realizan en el marco del 50 aniversario del centro.  
Asimismo, se informó que, si bien el programa se cambia de fecha, tanto la charla “Videojuegos y chats: 
el atractivo de los ciberdelincuentes”, dirigida a niños y adolescentes de primaria y secundaria, y “La 
inseguridad del ciberespacio: mi familia y yo”, para padres de familia, se llevarán a cabo. 
El Cicese explicó que las charlas abordarán los peligros ocultos a los que se enfrentan los niños y 
jóvenes al navegar o jugar en el ciberespacio, como videojuegos, redes sociales o chats.  
Con este tipo de pláticas se busca dar a conocer los peligros a los que se enfrentan los niños cuando 
los padres utilizan la tecnología como niñeras o distracción, además de aquellos a los que se pueden 
enfrentar al utilizar los servicios y aplicaciones del ciberespacio.  
 
Nota en línea 
 
Hiptex 
Redacción 
23 de febrero de 2023 
 

Se reúnen en favor de la conservación del “Gallito Marino” 
 

Para fortalecer el vínculo entre instituciones gubernamentales, academia, investigadores y 
empresarios a favor de la conservación del Charrán mínimo, iniciaron las actividades de la 7ma. 
Reunión “Alas que unen a las Californias”. 
Con sede en el Salón Rojo del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, esta reunión tiene participación 
de autoridades civiles e integrantes de organismos no gubernamentales de Baja California (Ensenada), 
Baja California Sur (Los Cabos) y Estados Unidos (el sur de California), quienes comparten espacio para 
la anidación de dicha ave conocida también como Gallito Marino. 
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Uniradio Informa, Gobierno de Ensenada, El Sudcaliforniano 
 
El Imparcial 
Jayme García 
24 de febrero de 2023 
 

Víctor Coello presidirá la Academia Mexicana de Óptica 
 

El investigador Víctor Coello fue designado para presidir la Academia Mexicana de Óptica (AMO) en los 
próximos dos años, siendo el tercer investigador del Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior (Cicese) que preside dicho colectivo. 
Cabe mencionar que el Cicese cuenta con un Departamento de óptica que está dedicado 
principalmente a la realización de investigación básica y aplicada en las áreas e óptica y 
optoelectrónica, así como la formación de recursos humanos al nivel de maestría y doctorado en estas 
disciplinas.   
 
 
 

https://www.elvigia.net/general/2023/2/23/posponen-conferencias-cientificas-sobre-ciberseguridad-por-lluvias-412257.html
https://hiptex.com.mx/noticias/39902/se-reunen-en-favor-de-la-conservacion-del-gallito-marino
https://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/701393/inaugura-gobbc-trabajos-de-la-7ma-reunion-alas-que-unen-a-californias.html
https://www.ensenada.gob.mx/?p=17331
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/reconocen-a-los-cabos-por-esfuerzos-en-la-conservacion-del-gallito-marino-9678100.html


 

 
 
 
 
El Cicese cuenta con una planta de investigadores que desarrollan proyectos de investigación en 
láseres, óptica no lineal, fibras y guías ópticas, microscopía no lineal, óptica cuántica, biofotónica, 
esparcimiento y difracción de la luz y procesado de imágenes.   
 
Nota en línea 
 
También publicado en: Hiptex, Ensenada.net 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Victor-Coello-presidira-la-Academia-Mexicana-de-Optica-20230224-0039.html
https://hiptex.com.mx/noticias/39922/presidira-victor-coello-la-academia-mexicana-de-optica-en-los-proximos-dos-anos
https://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=70904&&SearchQuery=cicese

