
  
 

   
21 al 27 de agosto de 2018 

 
Internacionales: 8 

Nacionales: 7   
Regionales: 12   

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el reconocimiento al investigador Salomón Bartnicki, del 
Departamento de microbiología; proyecto “Ventanas al cerebro” para diagnóstico y tratamientos no invasivos; 
la reunión realizada en el CICESE para identificar y buscar soluciones a las amenazas que enfrentan los mares 
mexicanos; invitan al Congreso Mexicano de Robótica que se realizará en el CICESE; Ensenada, Ciudad del 
Conocimiento; examinan cambios y crisis de la Tierra en seminario; el hito de computación cuántica que 
lograron investigadores; incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. 

 
    
  

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

FayerWayer (Latinoamérica)1 
César Muñoz / Publicado en 6 medios 
27 de agosto de 2018 

 
Físicos chilenos logran hito que podría ser clave en la computación óptica del futuro 

Una importante investigación científica acaba de ser dada a conocer por un grupo de físicos chilenos. 
Publicada en Scientific Report de Nature, los científicos afirman que podría influir en la creación de la futura 
computación óptica, basada en fotónica. 
Nota en línea 

 
 

American Industrial Magazine (América)2 
Agencia ID / Publicado en 3 medios 
26 de agosto de 2018 

 
Investigadores de México y EU desarrollan una “ventana al cerebro” para diagnóstico y tratamientos no 

invasivos 
Científicos mexicanos y estadunidenses desarrollan un implante craneal basado en un material 
biocompatible que permitirá a un neurocirujano hacer un diagnóstico y tratar una lesión en el tejido cerebral 
a través de herramientas basadas en óptica y fotónica. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 

https://www.fayerwayer.com/2018/08/fisicos-chilenos-hito-computacion-optica/
https://www.fayerwayer.com/2018/08/fisicos-chilenos-hito-computacion-optica/
https://www.americanindustrialmagazine.com/blogs/industria-de-la-salud/investigadores-de-mexico-y-eu-desarrollan-una-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y-tratamientos-no-invasivos
https://www.americanindustrialmagazine.com/blogs/industria-de-la-salud/investigadores-de-mexico-y-eu-desarrollan-una-ventana-al-cerebro-para-diagnostico-y-tratamientos-no-invasivos


  
 

 
N A C I O N A L E S  

 
La Prensa3 
Redacción / Publicado en 6 medios 
24 de agosto de 2018 

 
Identifican y buscan soluciones a las grandes amenazas  que enfrentan los mares mexicanos 

El cambio climático, la sobreexplotación pesquera, la falta de atención a las especies endémicas, la 
contaminación marina de origen terrestre, el desarrollo mal planeado de nuestros destinos turísticos, así 
como la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, son las grandes amenazas que enfrentan 
hoy en día los ecosistemas marinos mexicanos. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
AFN Tijuana4 
Redacción / Publicado en 4 medios 
25 de agosto de 2018 
 

Reconocen a científico dedicado a los hongos 
La Asociación Internacional de Micología (IMA, en inglés) entregó la “Medalla De Bary 2018”, al doctor 
Salomón Bartnicki García, investigador del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) por su destacado y consistente trabajo -por más de seis décadas- dedicado al estudio e 
investigación del Reino Fungi, conocido popularmente como hongos. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Dámaris I. Cuevas Mora 
25 de agosto de 2018 
 

Ensenada, Ciudad del Conocimiento 
Ensenada es reconocida como la Ciudad del Conocimiento desde 2011 a causa de su ímpetu por la ciencia. 
Cada año se realizan un sinfín de eventos que promueven la producción, investigación y difusión de la 
cultura y la ciencia; exposiciones, conferencias, talleres, cursos y proyectos en los que tanto niños como 
adultos pueden participar y descubrir las maravillas del conocimiento. 
Nota en línea 
  
 
 
 

https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/341243-identifican-y-buscan-soluciones-a-las-grandes-amenazas-que-enfrentan-los-mares-mexicanos
https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/341243-identifican-y-buscan-soluciones-a-las-grandes-amenazas-que-enfrentan-los-mares-mexicanos
http://www.afntijuana.info/informacion_general/86799_reconocen_a_cientifico_dedicado_a_los_hongos
http://www.afntijuana.info/informacion_general/86799_reconocen_a_cientifico_dedicado_a_los_hongos
http://www.elvigia.net/columnas/2018/8/25/ensenada-ciudad-del-conocimiento-311184.html
http://www.elvigia.net/columnas/2018/8/25/ensenada-ciudad-del-conocimiento-311184.html


  
 

 
El Vigía 
Benjamín Pacheco 
25 de agosto de 2018 
 

Examinan cambios y crisis de la Tierra 
La sociedad puede organizarse para controlar las tendencias en los valores del CO2 y otros contaminantes, 
para evitar otra de las grandes crisis ambientales que casi han extinguido la vida en la Tierra, señaló el 
doctor Dante Jaime Morán Zenteno, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
23 de agosto de 2018 
 

Conjuntan arte, cultura y ciencia 
El próximo domingo inicia el Festival del Conocimiento, que conjunta actividades de tecnología, arte y 
humanidades. 
Nota en línea 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en Tecnoblog (Argentina), BioBioChile (Chile), El Mostrador (Chile), 24horas (Chile), El 
Ciudadano (Chile), Universidad de Chile 
2Publicado también en Cambio Digital, La Jornada, Diario El Independiente 
3Publicado también en Grieta, Agencia Informativa CONACYT, El Vigía, Ensenada.net, Síntesis, Frontera  
4Publicado también en  Frontera, De reporteros, 4vientos, El Mexicano    

 

http://www.elvigia.net/general/2018/8/25/examinan-cambios-crisis-de-la-tierra-311166.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/25/examinan-cambios-crisis-de-la-tierra-311166.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/23/conjuntan-arte-cultura-ciencia-311022.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/23/conjuntan-arte-cultura-ciencia-311022.html
http://tecnoblog.amadeodigital.com.ar/fisicos-chilenos-logran-hito-que-podria-ser-clave-en-la-computacion-optica-del-futuro/
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/ciencia/2018/08/27/fisicos-chilenos-logran-manipular-neomateriales-con-la-luz.shtml
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/08/28/investigacion-de-fisicos-chilenos-con-neomateriales-de-luz-podrian-dar-pie-a-una-nueva-generacion-de-supercomputadoras/
http://www.24horas.xyz/cultura/investigacion-de-fisicos-chilenos-con-neomateriales-de-luz-darian-pie-a-una-nueva-generacion-de-supercomputadoras/82814-noticias
https://www.elciudadano.cl/ciencia-tecnologia/fisicos-chilenos-logran-manipular-neomateriales-con-la-luz/08/28/
https://www.elciudadano.cl/ciencia-tecnologia/fisicos-chilenos-logran-manipular-neomateriales-con-la-luz/08/28/
http://www.uchile.cl/noticias/146459/fisicos-chilenos-descubren-fenomeno-clave-para-la-computacion-optica
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=386061
http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/21/crean-implante-craneal-que-servira-como-201cventana-al-cerebro201d-3382.html
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/08/crean-implante-craneal-que-servira-como-ventana-al-cerebro
http://www.grieta.org.mx/index.php/2018/08/24/los-mares-mexicanos-ahogados-en-contaminacion-sobreexplotacion-negligencia-oficial-baja-california/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/23505-identifican-y-buscan-soluciones-a-las-grandes-amenazas-que-enfrentan-los-mares-mexicanos
http://www.elvigia.net/general/2018/8/24/buscan-soluciones-grandes-amenazas-311100.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54087
http://sintesistv.com.mx/buscan-investigadores-del-cicese-soluciones-a-la-invasion-del-sargazo-a-playas-mexicanas/
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/23082018/1366659-Identifican-y-buscan-soluciones-a-las-amenazas-que-enfrentan-los-mares-mexicanos.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/25082018/1367037-Reconocen-a-investigador--del-Cicese-por-aportacion-al-estudio-de-los-hongos.html
http://dereporteros.com/2018/08/25/medalla-bary-2018-salomon-bartnicki-notables-aportaciones-la-micologia-mundial/
http://www.4vientos.net/2018/08/24/medalla-de-bary-para-salomon-bartnicki-por-sus-aportaciones-al-estudio-de-los-hongos/
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/082618/26-08-2018_ENS_02A.pdf

