
  
 

   
28 de agosto al 05 de septiembre de 2018 

 
Internacionales: 8 

Nacionales: 12   
Regionales: 21  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como la invitación a asistir a la casa abierta del CICESE-UABC-
UNAM, “La Noche de las Ciencias” el próximo sábado 8 de septiembre; el Dr. Salomón Bartnicki recibe Medalla 
De Bary por su trayectoria en el estudio de hongos; 180 alumnos se suman a los posgrados del CICESE; 
tecnología y cómputo ubicuo enfocado a personas con Alzheimer; ¿viven estresados los delfines en 
cautiverio?; el futuro de la conservación de Islas; científicos chilenos logran manipular neomateriales con la 
luz, en colaboración con investigadores del CICESE; científico del CICESE participará en la conferencia de la 
Industria 4.0, que se realizará en Rusia; cumple la bahía 1 año como reserva; se registra sismo de magnitud 
4.2 en Baja California; crearán panel de Protección Civil; dialogan sobre ciencia y filosofía en conferencia; y el 
pronóstico de lluvias para otoño e invierno por fenómeno de “El niño”; incidieron en medios de comunicación 
regionales, nacionales e internacionales. 

 
    
  

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

Phys1 
South Ural State University / Publicado en 5 medios 
03 de septiembre de 2018 

 
Scientists from 10 countries are to take part in the largest Russian Conference of Industry 4.0 

Presently, more than 400 applications have been submitted via glosic-ru.susu.ru website from those willing 
to share their experience and learn the latest digital industry news. The focus of the Conference is on the 
following digital industry areas: Big Data, Machine Learning and Artificial Intelligence for Industry 4.0 
Management; Human-machine Interaction in Industrial Systems; Security and Privacy Protection in Industrial 
Networks; Additive Manufacturing Technology; Cloud and High-performance Computing for Smart Factory; 
Wireless Sensor and Actuator Networks; Sensors and Their Components; Virtual and Augmented Realities 
for Industry 4.0; Digital Twins Technology.  
Nota en línea 

 
 

Alzforum (EEUU) 
Redacción  
29 de agosto de 2018 

 
Technology for Patients: Purring Robots, Digital Data-Gathering 

As technology becomes ever more part of modern life, researchers are exploring how it can help people with 
dementia. At a satellite conference held July 21 in Chicago, before the Alzheimer’s Association International  

https://phys.org/wire-news/297407583/scientists-from-10-countries-are-to-take-part-in-the-largest-rus.html
https://phys.org/wire-news/297407583/scientists-from-10-countries-are-to-take-part-in-the-largest-rus.html


  
 

 
Conference, speakers showcased the latest advancements in this field. Applications of technology fell into 
two broad categories: improving quality of life, and data-gathering and diagnosis. 
Nota en línea 

 
 

El Ciudadano (Chile) 
Sofía Olea 
28 de agosto de 2018 

 
Físicos chilenos logran manipular neomateriales con la luz 

Si han visto la película Código Enigma (The Imitation Game), donde un equipo de científicos logra descifras 
los mensajes encriptados de los nazis y así acelerar el término de la Segunda Guerra, sabrán que Alan Turing 
fue uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. 
Nota en línea 

 
 
 

N A C I O N A L E S  
 
Agencia Informativa CONACYT 
Karla Navarro 
05 de septiembre de 2018 

 
La sardina: una pesquería en movimiento 

La sardina es una de las principales pesquerías de Baja California y gracias al aumento reciente en su 
disponibilidad, los productores diversificaron su mercado.  
Nota en línea 
 
 
Radio VIP 
Redacción 
04 de septiembre de 2018 

 
Investigador de CICESE UT3 participa en concurso internacional de compra venta de energía 

Se llevó a cabo el Power Trading Agent Competition (PowerTac2018), un concurso internacional en el que se 
simulan mercados energéticos virtuales, para que agentes inteligentes autónomos desarrollados por los 
participantes, compren y vendan energía al mejor costo. Es un modelo en el que los softwares actúan como 
una empresa comercializadora de energía, las cuales adquieren electricidad para después ofertarla al 
consumidor final, como son casas, oficinas, etc. 
Nota en línea 
 
 
 

https://www.alzforum.org/news/conference-coverage/technology-patients-purring-robots-digital-data-gathering
https://www.alzforum.org/news/conference-coverage/technology-patients-purring-robots-digital-data-gathering
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.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/23249-sardina-pesqueria-movimiento
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/23249-sardina-pesqueria-movimiento
http://radiovip-evolucion-auditiva.blogspot.com/2018/09/investigador-de-cicese-ut-participa-en.html
http://radiovip-evolucion-auditiva.blogspot.com/2018/09/investigador-de-cicese-ut-participa-en.html


  
 

 
Cambio Digital2 
Redacción CONACYT / Publicado en 1 medio 
03 de septiembre de 2018 

 
¿Están estresados los delfines en cautiverio? 

Organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la protección de animales afirman que mantener 
delfines en condiciones de cautiverio tiene consecuencias negativas para su salud, algunas de ellas 
derivadas del estrés. 
Nota en línea 
 
 
La Crónica3 
Horacio de la Cueva / Publicado en 1 medio 
01 de septiembre de 2018 

 
El futuro de la conservación de las Islas 

Las islas son parte importante de nuestro imaginario. En éste, algunas albergan tesoros y piratas, otras son 
paraísos vacacionales y otras más guaridas de seres fantásticos. La realidad supera a la imaginación. Hay 
islas tan grandes como Australia y las consideramos continentes, o tan pequeñas y someras que sólo 
emergen en el momento de la marea más baja del año. Algunas, como isla del Carmen, están tan cercanas al 
continente que las hemos unido con puentes y olvidamos que son islas. Las islas son tan diferentes unas de 
otras que lo único que tienen en común es su aislamiento. 
Nota en línea 
 
 
La Crónica4 
Antimio Cruz / Publicado en 3 medios 
01 de septiembre de 2018 

 
Mexicano recibe Medalla De Bary por 60 años estudiando hongos 

El químico mexicano Salomón Bartnicki García, egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y actual 
investigador del CICESE-Conacyt, recibió el galardón más importante que otorga la Asociación Internacional 
de Micología (IMA, por sus siglas en inglés): la Medalla De Bary, por sus aportaciones a entender el vínculo 
entre la microbiología y la conservación de ecosistemas. 
Nota en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=387254
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=387254
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092374.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092374.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092432.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092432.html


  
 

 
Agencia Informativa CONACYT5 
Boletín CICESE / Publicado en 3 medios 
29 de agosto de 2018 

 
180 nuevos alumnos se suman a los posgrados del CICESE 

De 246 solicitudes de nuevo ingreso recibidas, 180 fueron aceptadas, una cifra muy similar a la del año 
pasado (179) que marcó un record histórico de alumnos nuevos. Con ellos, el total de estudiantes regulares 
con el que inician actividades este año los diferentes programas de posgrado del CICESE asciende a 550. 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Vigía6 
Benjamín Pacheco / Publicado en 1 medio 
05 de septiembre de 2018 
 

Cumple la bahía 1 año como reserva 
La Bahía de Todos Santos celebra hoy su primer año como sitio designado para reserva de aves playeras, 
resaltó personal de la asociación civil Terra Peninsular. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Gerardo Sánchez 
05 de septiembre de 2018 
 

Harán panel de protección civil 
Operación y utilidad de las redes sísmicas de Baja California, Plan familiar en caso de emergencias y 
Emergencias epidemiológicas en caso de un desastre, son algunos de los temas que se abordarán este 
sábado 8 de septiembre en el Segundo Congreso Regional de Protección Civil. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
05 de septiembre de 2018 
 

Llega septiembre con música y arte 
Para promover las actividades turísticas del puerto, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), dio a 
conocer el calendario de actividades que se realizarán en Ensenada durante el mes de septiembre, invitando  
 

http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=387254
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=387254
http://www.elvigia.net/general/2018/9/5/cumple-la-bahia-ano-como-reserva-311782.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/5/cumple-la-bahia-ano-como-reserva-311782.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/5/haran-panel-de-proteccion-civil-311826.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/5/haran-panel-de-proteccion-civil-311826.html


  
 

 
a aprovechar las oportunidades en los descuentos y promociones que brinda el programa “Sé turista en Baja 
California”. 
Nota en línea 
 
 
Síntesis 
Francisco Lachica 
04 de septiembre de 2018 
 

Invitan a La Noche de Ciencias en Ensenada 
El próximo 8 de septiembre de 15:00 a las 21:00 horas se llevará la segunda edición de la Noche de las 
Ciencias y la Casa abierta del CICESE, UABC, y la UNAM, bajo el lema “Ensenada, ciudad del conocimiento”, 
se trata una actividad de comunicación pública que busca crear un lazo entre más de 300 investigadores y 
la ciudadanía, dirigida a niños, jóvenes y adultos de manera gratuita. 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano 
Redacción 
04 de septiembre de 2018 
 

Promociona Gobierno del Estado calendario de eventos turísticos a realizarse en Septiembre 
Con el objetivo de promover las actividades turísticas del puerto, la Administración estatal que encabeza el 
Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE), dio a 
conocer el calendario de actividades que se realizarán en Ensenada durante el mes de septiembre, invitando 
a aprovechar las oportunidades en los descuentos y promociones que brinda el programa “Sé turista en Baja 
California”. 
Nota en línea 
 
 
Frontera7 
Jayme García / Publicado en 2 medios 
04 de septiembre de 2018 
 

CICESE, UABC y UNAM ofrecen este sábado La Noche de las Ciencias 
La Noche de las Ciencias, una casa abierta en donde el CICESE, la UABC y la UNAM abren sus puertas para 
que la comunidad conozca parte de sus laboratorios, equipos y proyectos que están realizando, y que se 
complementa con exposiciones, charlas, talleres didácticos y presentaciones artísticas hasta completar 100 
actividades en total, se realizará este sábado 8 de septiembre con el objetivo fortalecer la cultura científica 
en la región. 
Nota en línea 
 
 

http://www.elvigia.net/general/2018/9/5/llega-septiembre-con-musica-arte-311786.html
http://www.elvigia.net/general/2018/9/5/llega-septiembre-con-musica-arte-311786.html
http://sintesistv.com.mx/invitan-a-la-noche-de-ciencias-en-ensenada/
http://sintesistv.com.mx/invitan-a-la-noche-de-ciencias-en-ensenada/
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2018/09/04/1054584/promociona-gobierno-del-estado-calendario-de-eventos-turisticos-a-realizarse-en-septiembre
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2018/09/04/1054584/promociona-gobierno-del-estado-calendario-de-eventos-turisticos-a-realizarse-en-septiembre
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/04092018/1370488-Cicese-UABC-y-UNAM-ofrecen-este-sabado-La-Noche-de-las-Ciencias.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/04092018/1370488-Cicese-UABC-y-UNAM-ofrecen-este-sabado-La-Noche-de-las-Ciencias.html


  
 

 
El Vigía 
Rolando Ísita Tornell 
03 de septiembre de 2018 
 

La Ciudad del Conocimiento 
La comunidad científica ensenadense está empeñada en hacer realidad la declaratoria de Ensenada “Ciudad 
del Conocimiento”, hecha por el Cabildo del XX Ayuntamiento en mayo de 2011. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net 
Elizabeth Vargas 
02 de septiembre de 2018 
 

Charla de divulgación sobre los hongos 
El próximo miércoles 5 de septiembre, la doctora Meritxell Riquelme, investigadora del Departamento de 
Microbiología del CICESE, ofrecerá la charla de divulgación “El desconocido universo de unos pequeños 
grandes microbios: los hongos en el mar, en el aire, en la mesa y en el laboratorio”. 
Nota en línea 
 
 
La Crónica 
Alberto Tapia 
02 de septiembre de 2018 
 

Agaves cachanillas 
El municipio de Mexicali se caracteriza principalmente por estar sobre lo que fue el delta del Río Colorado. 
Una llanura de aluvión inundable con los desbordes anuales del río. Pero Mexicali también tiene mar y puerto 
de San Felipe, y en su lindero Oeste está el escarpe de Sierra de Juárez y en el Sur sierras como Las Pintas, 
La Mina, Cerro Borrego y la extensa sierra de San Felipe. Es un municipio con varios ecosistemas poblados 
por plantas y animales entre los que destacan algunos endemismos. Una lagartija, una cholla y dos especies 
de agaves que no existen en ninguna otra parte del planeta Tierra. 
Columna en línea 
 
 
Veraz Informa 
Ana Yajhaira García 
01 de septiembre de 2018 
 

Se registra sismos de 4.2 en Baja California 
El día 1 de septiembre de 2018 a las 05:19 de la mañana, se registró un sismo de magnitud ML = 4.2. La Red 
Sísmica del CICESE, lo localizó a 6.9 km al este del poblado de estación Coahuila y a 33.65 km al sur de la 
ciudad de Mexicali, (latitud: 32.209, longitud: -115.074) a una profundidad de 14 km. Nota en línea 

http://www.elvigia.net/columnas/mirada-mujer/2018/9/3/la-ciudad-del-conocimiento-311662.html
http://www.elvigia.net/columnas/mirada-mujer/2018/9/3/la-ciudad-del-conocimiento-311662.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54161&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54161&&SearchQuery=
http://www.lacronica.com/Columnas/DetalleColumnas/1018476-Ecoanalisis-Alberto-Tapia.html
http://www.lacronica.com/Columnas/DetalleColumnas/1018476-Ecoanalisis-Alberto-Tapia.html
https://verazinforma.com/estatal/se-registra-sismo-de-4-2-en-baja-california/


  
 

 
 
El Sol de Tijuana 
Daniel Ángel Rubio 
30 de agosto de 2018 
 

Seguirá reclamo en tribunales por Lomas del Rubí 
La recepción de terrenos no impide a las familias afectadas de Lomas del Rubí continuar con sus reclamos 
en tribunales, afirmó el abogado Edgar del Toro. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Miguel Mayoral 
29 de agosto de 2018 
 

Dialogan sobre ciencia y filosofía 
El Auditorio Institucional de CICESE recibió a decenas de personas para la conferencia Filosofía de la 
Ciencia, dirigida por Ambrosio Velasco del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
Nota en línea 
 

 
El Vigía 
Redacción 
28 de agosto de 2018 
 

Difunden robótica entre los alumnos 
Para difundir y promover las investigaciones sobre robótica que se realizan en México, se llevará a cabo el 
XX Congreso Mexicano de Robótica (Comrob), en el cual se ofertan talleres, cursos y conferencias plenarias. 
Nota en línea 
 
 
AFN Tijuana 
Redacción 
28 de agosto de 2018 
 

Falta más prevención sísmica 
A 20 años de creado Radius, el mecanismo de prevención de desastres por riesgo sísmico, diseñado para 
esta ciudad, la única del país seleccionada internacionalmente, falta más inversión de gobierno en 
prevención y equipamiento, así como organización ciudadana para saber cómo actuar en caso de un 
temblor, afirmo Luis Humberto Mendoza Garcilazo, investigador del Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada (CICESE). 
Nota en línea 
 

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/seguira-reclamo-en-tribunales-por-lomas-del-rubi-1954360.html
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/seguira-reclamo-en-tribunales-por-lomas-del-rubi-1954360.html
http://www.elvigia.net/vida/2018/8/29/dialogan-sobre-ciencia-filosofia-311390.html
http://www.elvigia.net/vida/2018/8/29/dialogan-sobre-ciencia-filosofia-311390.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/28/difunden-robotica-entre-los-alumnos-311321.html
http://www.elvigia.net/general/2018/8/28/difunden-robotica-entre-los-alumnos-311321.html
http://www.afntijuana.info/informacion_general/86908_falta_mas_prevencion_sismica
http://www.afntijuana.info/informacion_general/86908_falta_mas_prevencion_sismica


  
 

  

Síntesis 
Francisco Lachica 
28 de agosto de 2018 
 

Pronostican fuertes lluvias en otoño e invierno por fenómeno de “El Niño” 
Tanto Protección Civil como el departamento de meteorología del CICESE afirman que existe una 
probabilidad de un 70 por ciento de que se registren fuertes lluvias en la región a finales del 2018 y principio 
del 2019 por el Fenómeno del Niño. 
Nota en línea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Publicado también en Alpha Galileo (Gran Bretaña), South Ural State University (Rusia), Susu (Rusia), 
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2Publicado también en El Punto Crítico 
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http://sintesistv.com.mx/pronostican-fuertes-lluvias-en-otono-e-invierno-por-fenomeno-del-nino/
http://sintesistv.com.mx/pronostican-fuertes-lluvias-en-otono-e-invierno-por-fenomeno-del-nino/
https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/167810?returnurl=https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/167810
https://www.susu.ru/en/news/2018/08/31/scientists-10-countries-world-are-take-part-largest-russian-conference-industry-40
https://www.susu.ru/ru/news/2018/08/31/uchenye-10-stran-mira-primut-uchastie-v-krupneyshey-rossiyskoy-konferencii-po
https://www.chel.kp.ru/daily/26876.7/3918731/
https://dostup1.ru/society/Uchenye-10-stran-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-po-Industrii-40-v-Chelyabinske_109148.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-cultura/163289-%C2%BFest%C3%A1n-estresados-los-delfines-en-cautiverio.html
http://la-cronica.com.mx/el-futuro-de-la-conservacion-de-las-islas-conacyt-.html
http://la-cronica.com.mx/mexicano-recibe-medalla-de-bary-por-60-anos-estudiando-hongos.html
http://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=387209
https://www.inforural.com.mx/mexicano-recibe-medalla-de-bary-por-60-anos-estudiando-hongos/
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=54133http://www.elvigia.net/general/2018/8/30/da-cicese-bienvenida-alumnos-de-posgrado-311432.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/29082018/1369053-180-nuevos-alumnos-se-suman-a-los-posgrados-del-Cicese.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/04092018/1370484-Celebra-Bahia-de-Todos-Santos-primer-aniversario-como-reserva-de-aves-playeras.html
http://www.4vientos.net/2018/09/04/cicese-uabc-y-unam-ofrecen-la-noche-de-las-ciencias-el-sabado-8-de-septiembre-en-ensenada/
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/090518/05-09-2018_ENS_06A.pdf
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/23714-cicese-uabc-y-unam-ofrecen-este-sabado-la-noche-de-las-ciencias

