
  
 

 
   

08 al 14 de octubre de 2019 
 

Nacionales: 10 
Regionales: 12  

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como el Congreso Nacional de Geoquímica 2019; la 5ta Escuela 
de Otoño en Ciencias de la Computación; la estudiante Gabriela Colorado, del doctorado de Oceanografía 
Física del CICESE, recibió apoyo económico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y la Fundación 
del Príncipe Alberto II de Mónaco; la charla “Ciencia y religión”, impartida por el Dr. Antonio Lazcano; la 
construcción de una cámara de bajo costo para realizar agricultura de precisión; el proyecto de comunicación 
pública “Ciencia en movimiento”; el Congreso Nacional de Investigación de Cambio Climático; incidieron en 
medios de comunicación regionales y nacionales.   

   
 

N A C I O N A L E S 
 

Vanguardia1 
Redacción / Replicado en 4 medios 
10 de octubre de 2019 
 

Participa Cedes en investigación del cambio climático 
“Sonora está comprometido en la reducción de gases efecto invernadero, en alcanzar una economía libre de 
carbono y apoyar la movilidad sustentable como una de las estrategias prioritarias para hacerle frente al 
cambio climático, afirmó Juan Quimbar Acosta, director general de Cambio Climático de Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable (Cedes). 
Nota en línea 
 
 
Economía hoy2 
Redacción / Replicado en 2 medios 
08 de octubre de 2019 
 

“Tiembla” en Tijuana: autoridades niegan un sismo y siguen sin dar una explicación 
El pasado 1 de octubre, poco antes del mediodía, la ciudad de Tijuana y alrededores sintieron un fuerte 
movimiento similar a un sismo. Sin embargo, las autoridades de protección civil estatal afirmaron que no se 
reportó ningún movimiento telúrico en la zona. 
Nota en línea 
 
 
 

http://www.periodicovanguardia.mx/nacional/sonora/hermosillo/participa-cedes-en-investigacion-del-cambio-climatico/301421/
http://www.periodicovanguardia.mx/nacional/sonora/hermosillo/participa-cedes-en-investigacion-del-cambio-climatico/301421/
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10128166/10/19/Tiembla-en-Tijuana-Las-autoridades-niegan-un-sismo-y-siguen-sin-dar-una-explicacion.html
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/10128166/10/19/Tiembla-en-Tijuana-Las-autoridades-niegan-un-sismo-y-siguen-sin-dar-una-explicacion.html


  
 

 
Así sucede 
Redacción 
08 de octubre de 2019 
 

Construyen cámara de bajo costo para mejorar la agricultura vía imagen aérea 
Optimizar la producción de cultivos es posible gracias a la agricultura de precisión, pero ésta requiere, entre 
otros recursos, de imágenes aéreas o satelitales, las cuales son muy caras y están fuera del alcance de la 
mayoría de los productores nacionales. 
Nota en línea 

 
 

R E G I O N A L E S 
 
El Mexicano 
Victor Uziel González Ceseña 
12 de octubre de 2019 
 

Desarrolla el CICESE su proyecto “Ciencia en Movimiento” 
Con la finalidad de fomentar el acercamiento de los niños y jóvenes con las ciencias, humanidades y 
tecnologías desarrolladas en la región, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) brindaron su proyecto "Ciencia en Movimiento" en Camalú y El Rosario. 
Nota en línea 
 
 
Ensenada.net3 
Colaboración / Replicado en 2 medios 
11 de octubre de 2019 
 

Se realizó Congreso Nacional de Geoquímica 2019 
Con la participación de geoquímicos, profesionales de las ciencias de la Tierra y estudiantes provenientes de 
todo México, del 7 al 11 de octubre se realizó en el CICESE el XXIX Congreso Nacional de Geoquímica 2019, 
un evento que sirvió para difundir las aportaciones científicas, fomentar el intercambio de ideas y promover 
la formación de recursos humanos en las áreas temáticas relacionadas con esta disciplina. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Enah Fonseca Ibarra 
10 de octubre de 2019 
 

Arqueología en movimiento 
La interdisciplinariedad es un ideal, es una forma de cruzar los límites tradicionales de un campo de estudio 
para resolver un problema a través del diálogo con especialistas de diversidad disciplinas o escuelas de  

https://asisucede.com.mx/construyen-camara-de-bajo-costo-para-mejorar-agricultura-via-imagen-aerea/
https://asisucede.com.mx/construyen-camara-de-bajo-costo-para-mejorar-agricultura-via-imagen-aerea/
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/desarrolla-el-cicese-su-proyecto-ciencia-en-movimiento/2035098
https://www.el-mexicano.com.mx/estatal/desarrolla-el-cicese-su-proyecto-ciencia-en-movimiento/2035098
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58425
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58425


  
 

 
pensamiento. Ese diálogo no siempre es sencillo, nuestra formación permea en nuestra forma de entender y 
explicar la naturaleza, la sociedad, el pasado y el presente. Tenemos códigos, teorías, metodologías y 
conceptos que compartimos con “los pares” pero que cuesta trabajo hacer inteligibles con “los otros”.  
Columna en línea 
 
 
Ensenada.net4  
Colaboración / Replicado en 3 medios 
08 de octubre de 2019 
 

Otoño en Ciencias de la Computación 2019 
Un total de 28 estudiantes de todo el país participan en la 5ta Escuela de Otoño en Ciencias de la 
Computación, actividad que se lleva a cabo del 8 al 11 de octubre en las instalaciones del CICESE.  
Nota en línea 
 
 
El Vigía5  
Redacción / Replicado en 1 medio 
08 de octubre de 2019 
 

Darán charla de ciencia y religión 
El próximo jueves 10 de octubre Antonio Lazcano Araujo, quien ha destacado por su trabajo en biología 
evolutiva, ofrecerá la conferencia “Ciencia y religión”, a las 18:00 horas en el CEART Ensenada.  
Nota en línea 
 
 
Monitor Universitario 
Redacción 
08 de octubre de 2019 
 

Necesaria la cooperación global contra el cambio climático: rector de la UNISON 
La Universidad de Sonora está empeñada en fortalecer todos los programas y acciones encaminados al 
cumplimiento de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, afirmó el rector 
Enrique Fernando Velázquez Contreras en el arranque de actividades del IX Congreso nacional de 
investigación en cambio climático, así como la II Reunión nacional sobre políticas de Impacto social para las 
Ciudades Verdes en México. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

https://www.elvigia.net/columnas/2019/10/10/arqueologia-en-movimiento-336986.html
https://www.elvigia.net/columnas/2019/10/10/arqueologia-en-movimiento-336986.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58391&&SearchQuery=
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=58391&&SearchQuery=
https://www.elvigia.net/general/2019/10/8/daran-charla-de-ciencia-religion-336836.html
https://www.elvigia.net/general/2019/10/8/daran-charla-de-ciencia-religion-336836.html
http://www.monitoruniversitario.com.mx/generales/necesaria-la-cooperacion-global-contra-el-cambio-climatico-rector-de-la-unison/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/generales/necesaria-la-cooperacion-global-contra-el-cambio-climatico-rector-de-la-unison/


  
 

 
Zona Norte 
Redacción 
08 de octubre de 2019 
 

Estudiante de doctorado recibe apoyo del IPCC y la fundación europea 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y la Fundación del Príncipe Alberto II de Mónaco 
otorgaron apoyo económico a la estudiante de doctorado Gabriela Colorado Ruiz, del posgrado en 
Oceanografía Física del CICESE, para su investigación sobre eventos extremos de precipitación en México y 
su relación con el cambio climático. 
Nota en línea 
 
 
 
1Publicado también en Naranja Digital, Opinión Sonora, No pasa nada, Percepción,  
2Publicado también en La Verdad noticias, La Silla Rota  
3Publicado también en Cadena Noticias, El Vigía 
4Publicado también en Zona Norte, El Imparcial, El Vigía 
5Publicado también en 4vientos 

  

http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/386
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/386
https://www.naranjadigital.mx/participa-cedes-en-investigacion-del-cambio-climatico/
https://opinionsonora.com/2019/10/10/participa-cedes-en-investigacion-del-cambio-climatico/
https://nopasanada.mx/2019/10/participa-cedes-en-investigacion-del-cambio-climatico/
https://www.percepcion.mx/vernoticias/67922/2/participa-cedes-investigacion-cambio-climatico#.XaSrXtIza70
https://laverdadnoticias.com/mexico/Misterioso-sismo-juran-que-temblo-pero-autoridades-dicen-que-nunca-ocurrio-20191008-0080.html
https://lasillarota.com/estados/esta-temblando-en-tijuana-y-nadie-sabe-las-causas-tijuana-sismo-onda-de-choque-san-diego/325349
https://cadenanoticias.com/regional/2019/10/participan-profesionales-de-la-tierra-en-congreso-nacional-de-geoquimica?utm_source=google&utm_medium=googlenews&utm_campaign=participan-profesionales-de-la-tierra-en-congreso-nacional-de-geoquimica
https://www.elvigia.net/general/2019/10/12/dialogan-expertos-en-geoquimica-337098.html
http://zonanorte.mx/main/mozaico/nid/393
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Empezo-la--Escuela-de-Otono-de-Ciencias-de-la-Computacion--en-el-Cicese-20191008-0029.html
https://www.elvigia.net/general/2019/10/9/arranca-escuela-de-otono-de-ciencias-de-la-computacion-336891.html
http://www.4vientos.net/2019/10/07/el-origen-de-la-vida-y-la-religion-charla-de-antonio-lozano-araujo-en-el-cearte/

