
 
 
 
 
 

  
Martes 01 a lunes 07 de febrero de 2022 

 
Internacional: 2 
Nacionales: 09 
Regionales: 09 

 
Del martes 01al lunes 07 de enero 2022, CICESE resaltó a nivel nacional con la apertura de la convocatoria 
para posgrados 2022; así mismo la colaboración en Chiapas que realiza para la monitorización del volcán 
Chichonal. A nivel regional, la charla impartida por la Dra. Zayre González Acevedo sobre la historia 
ambiental de Valle de Guadalupe fue de relevancia para los medios. De igual forma, el anuncio institucional 
sobre Ciudad del Conocimiento, donde autoridades del Ayuntamiento de Ensenada remarcaron la 
importancia de colaborar con instituciones como CICESE. 
  

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

 
 

San Diego Red 
Nairda Ariday Ortega Ramírez 
01 de febrero de 2022 

 
Vibración en Tijuana fue provocada por “Perturbación Atmosférica” 

Se determinó, con la información conciliada con el CICESE, que dicha vibración fue provocada por un 
fenómeno conocido como “Perturbación Atmosférica”, ocasionada por un cambio repentino en la presión 
atmosférica. No se reportan daños. 
Nota en línea 
 
Publicado también en AFN Tijuana; El Mexicano; Cadena Noticias; Yahoo. 

 
 
San Diego Reader 
Mike Madriga 
01 de febrero de 2022 

 
Surfers and others not scared away by Jan. 15 tsunami 

"Talking to Serge was also calming and [assured] that everything was ok. Also, Mexico has Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, the largest scientific research center in 
Mexico, and we would've been notified right away if there was a tsunami threat, but we didn't hear 
anything." 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://www.sandiegored.com/es/noticias/218493/Vibracion-en-Tijuana-fue-provocada-por-Perturbacion-Atmosferica
http://www.afntijuana.info/informacion_general/125247_no_fue_un_sismo_lo_reportado_en_tijuana_proteccion_civil
https://www.el-mexicano.com/estatal/luego-de-que-la-ciudad-experimentara-vibraciones-se-descarto-que-fuese-actividad-sismica/2141556
https://cadenanoticias.com/regional/2022/02/reportan-fuerte-vibracion-en-tijuana
https://es-us.deportes.yahoo.com/vibraci%C3%B3n-tijuana-provocada-perturbaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica-012800385.html
https://www.sandiegoreader.com/news/2022/feb/01/stringers-surfers-not-scared-away-jan-15-tsunami/


 
 
 
 
 
 

 
 

N A C I O N A L E S 
NaciónMx 
Redacción 
07 de febrero de 2022 

 
CICESE abre convocatoria 2022 para ingresar a sus posgrados 

Con una oferta de 10 maestrías y nueve doctorados en ciencias, el CICESE abrió a partir del 1 de febrero la 
convocatoria 2022 para ingresar a sus posgrados, la cual estará vigente hasta el 30 de mayo, con inicio de 
clases en septiembre. La Dirección de Estudios de Posgrado (DEP) de este centro informó que todos los 
programas tienen registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, lo cual 
garantiza su calidad académica. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Monitor Universitario; El Imparcial; La Crónica de Hoy; Hiptex y Head Topics.  

 
 

Cuarto Poder 
Redacción 
02 de febrero de 2022 

 
Aeronaves oficiales en tareas para salvar vidas 

Las actividades de monitoreo en el volcán Chichonal, que se realizan con el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (Cicese), y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), como parte del proyecto de estudios magnetotelúrico para el mejor 
entendimiento del peligro sísmico. 
Nota en línea 

 
 

R E G I O N A L E S 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
07 de febrero de 2022 

 
No hay pronóstico de próximas lluvias 

Se espera que, en el transcurso de la primavera, el fenómeno de La Niña comience a disiparse, sin embargo, 
podría regresarse un evento de El Niño, quedarse un tiempo prolongado en años normales o venir otro 
evento de La Niña, señaló Cuauhtémoc Turrent Thompson, investigador del Departamento de Oceanografía 
Física del Cicese. 
Nota en línea 
 
 
 
 

https://nacionmx.com/2022/02/07/cicese-abre-convocatoria-2022-para-ingresar-a-sus-posgrados/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/convocatorias/cicese-abre-convocatoria-2022-para-ingresar-a-sus-posgrados/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cicese-abre-convocatoria-2022-para-ingresar-a-sus-posgrados-20220204-0021.html
https://www.cronica.com.mx/academia/cicese-abre-convocatoria-2022-ingresar-posgrados.html
https://hiptex.com.mx/noticias/29213/abre-cicese-convocatoria-2022-para-ingresar-a-sus-posgrados
https://headtopics.com/mx/cicese-abre-convocatoria-2022-para-ingresar-a-sus-posgrados-23887918
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aeronaves-oficiales-en-tareas-para-salvar-vidas/394566/
https://www.elvigia.net/general/2022/2/7/se-disipara-la-nina-pero-seguira-sequia-386479.html


 
 
 
 
 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
05 de febrero de 2022 

 
No hay pronóstico de próximas lluvias 

Para este fin de semana no se tiene pronóstico de lluvias para la región, lo que continuaría con el invierno 
seco que se ha registrado durante el enero, que fue un mes extremadamente seco, señaló Cuauhtémoc 
Turrent Thomspon, investigador del Departamento de Oceanografía Física del Cicese. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Redacción 
04 de febrero de 2022 

 
Presenta Ayala plan de Ciencia, Arte y Cultura 

Esto, puntualizó, porque se cuenta con espacios como UNAM, Cicese, ITE, UABC, entre otras que desarrollan 
ciencia y tecnología con el anhelo de llevarlo a las comunidades y eso será posible de la mano con el 
Gobierno Municipal y la Secretaría de Cultura de Baja California. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Gobierno de Ensenada. 
 
 
FactorE 
Editor CES 
01 de ebrero de 2022 

 
Presentan charla sobre la historia ambiental del Valle de Guadalupe 

Esta charla, como todas las que se ofrecen el primer miércoles de cada mes, forma parte de la colaboración 
que el CICESE y el Centro Estatal de las Artes (CEART) Ensenada mantienen desde hace años. 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Imparcial. 
 
 
FactorE 
Editor CES 
01 de febrero de 2022 

 
Se reúne Secretario de Economía con Centros de Investigación e Innovación 

Con el objetivo de contribuir a que las empresas en el Estado integren tecnología y generen mayor valor, 
se trabajará con Universidades y Centros de Investigación e Innovación públicos y privados, para ello 
desarrolla una agenda de reuniones y visitas que inició en  Ensenada, informó el Secretario de Economía e 
Innovación,  Kurt Honold Morales. 
Nota en línea 
 

https://www.elvigia.net/general/2022/2/5/no-hay-pronostico-de-proximas-lluvias-386349.html
https://www.elvigia.net/general/2022/2/4/presenta-ayala-plan-de-ciencia-arte-cultura-386323.html
https://www.ensenada.gob.mx/?p=12895
https://factore.com.mx/2022/02/01/presentan-charla-sobre-la-historia-ambiental-del-valle-de-guadalupe/
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Presentan-charla-sobre-la-historia-ambiental-del-Valle-de-Guadalupe--20220201-0025.html
https://factore.com.mx/2022/02/01/se-reune-secretario-de-economia-con-centros-de-investigacion-e-innovacion/

