
 
 
 
 
 

   
Martes 03 al lunes 09 de abril de 2022 

 
Internacional: 0 
Nacionales: 32 
Regionales: 07 

 
Del martes 03 al lunes 09 de abril 2022, CICESE fue tendencia periodística debido al próximo congreso 
Mundial de la Viña y el Vino, donde investigadores de CICESE participarán; la reciente charla “La Ciencia del 
Dolor” fue también parte de las notas nacionales. En la región, los recientes sismos de hace unas semanas 
aún tienen réplicas informativas, así como la tercera fase del programa Comprensión de los Sistemas 
Oceánicos del Golfo (UGOS-3, por sus siglas en inglés). 
  

 
 

N A C I O N A L E S 
 
 
Crónica 
Redacción 
09 de mayo de 2022 

 
Se realizará en Ensenada el 43º Congreso Mundial de la Viña y del Vino. 

Del 31 de octubre al 4 de noviembre, México será sede del 43º Congreso Mundial de la Viña y del Vino, el 
encuentro científico sobre uva y vino más importante del mundo, donde expertos de 48 países dialogarán 
para generar propuestas que buscan impulsar el desarrollo de la industria mundial bajo tres líneas de 
acción: cambio climático, sostenibilidad y mercado post COVID-19.  
Nota en línea 
 
Publicado también en Head Topics; En Alimentos; La Razón de México; Revista la Campaña; El Mexicano; 
2000 Agro; El Vigía; Sitquije; NotiMx; MaxiRadioFM; San Diego Red; TVeras; El Mexicano; Mi Ambiente; 
Tijuana Informativo; México Informa; Hiptex; Acustik Noticias; En Línea BC; Hoja de Ruta Digital; 
Periodismo Negro; Zeta Tijuana; Revista Factor RH; El Mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/nacional/realizara-ensenada-43o-congreso-mundial-vina-vino.html
https://headtopics.com/mx/se-realizar-u00e1-en-ensenada-el-43-u00ba-congreso-mundial-de-la-vi-u00f1a-y-del-vino-26303672
https://enalimentos.lat/noticias/5286-43-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino-se-realizara-en-mexico.html
https://www.razon.com.mx/mexico/presentan-secretaria-agricultura-baja-california-cmv-actividades-43-congreso-mundial-vina-vino-481260
https://revistalacampina.mx/2022/05/04/se-aprixima-el-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino-en-baja-california/
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/28171/Presentan-43%C2%BA-Congreso-Mundial-de-la-Vi%C3%B1a-y-del-Vino
https://www.2000agro.com.mx/sin-categoria/sader-baja-california-y-cmv-presentes-en-el-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://www.elvigia.net/general/2022/5/4/alistan-bc-para-el-congreso-del-vino-392199.html
https://sitquije.com/medio-ambiente/campo/presentan-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino
https://www.notimx.mx/2022/05/presentan-secretaria-de-agricultura.html
http://www.maxiradiofm.com.mx/2022/05/presentan-secretaria-de-agricultura-gobierno-de-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://www.sandiegored.com/es/noticias/222964/Marina-del-Pilar-presenta-actividades-del-43-Congreso-Mundial-de-la-Vina-y-del-Vino-en-Baja-California
https://tveras.com.mx/adiccion_politica/presentan-el-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://www.el-mexicano.com/estatal/presentan-secretaria-de-agricultura-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino-/2150185
https://www.miambiente.com.mx/general/presentan-el-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
http://tijuanainformativo.info/index.php/notcias-policiacas-y-seguridsad-de-tijuana-y-baja-california-2/item/129947-presentan-secretaria-de-agricultura-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino
https://www.mexicoinforma.mx/nacional/presentan-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://hiptex.com.mx/noticias/31497/presentan-actividades-del-43-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino
https://acustiknoticias.com/2022/05/presentan-secretaria-de-agricultura-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://www.enlineabc.com.mx/2022/05/03/presentan-secretaria-de-agricultura-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://hojaderutadigital.mx/presentan-secretaria-de-agricultura-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://www.periodismonegro.mx/2022/05/03/presentan-secretaria-de-agricultura-baja-california-y-el-cmv-actividades-del-43o-congreso-mundial-de-la-vina-y-del-vino/
https://zetatijuana.com/2022/05/los-ojos-del-mundo-vitivinicola-estaran-en-ensenada-durante-congreso-de-la-vina-y-del-vino/
https://revistafactorrh.com/viajes-y-spa/item/7270-anuncian-congreso-mundial-de-la-vina-y-vino
https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Estatal/28136/Presentan-Secretar%C3%ADa-de-Agricultura,-Gobierno-de-Baja-California-y-el-CMV-actividades-del-43%C2%BA-Congreso-Mundial-de-la-Vi%C3%B1a-y-del-Vino


 
 
 

 
 
 
Crónica 
Redacción 
05 de mayo de 2022 

 
Sabes lo que se requiere para impulsar empresas de Base Tecnológica 

El doctor Alexei Fedorovich Licea es un académico, investigador titular E, nivel 3 del Sistema Nacional de 
Investigadores. Actualmente Director de Impulso a la Innovación y el Desarrollo de CICESE. Ha contribuido 
a la formación de recursos humanos: 13 licenciaturas, 46 de maestría, 17 de doctorado y 13 posdoctorados. 
En el ámbito de la divulgación tiene 93 artículos publicados y cuenta con 2559 citas, índice H de 25. Como 
tecnólogo tiene 10 patentes aprobadas, 3 patentes en trámite, 3 Empresas de Base Tecnológicas generadas. 
Fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencias de Baja California en el área de Desarrollo Tecnológico 
en 2014.  
Nota en línea 
 
 
NaciónMX 
Redacción 
04 de Mayo de 2022 

 
“La ciencia del dolor”, charla de divulgación CICESE – CEARTE. 

El miércoles 4 de mayo, a las 18:00 horas, la Dra. Nadia Lizeth Caram Salas, investigadora en el CICESE, 
ofrecerá la charla “La ciencia del dolor” en transmisión en vivo por Facebook y YouTube de este centro de 
investigación. Lo anterior en el marco del ciclo de las conferencias de divulgación de la ciencia que ofrecen 
el CICESE y el CEARTE el primer miércoles de cada mes. 
Nota en línea  
 
Publicado también en El Vigía; La Crónica de Hoy. 
 
Diario Imagen Qroo 
Redacción 
04 de Mayo de 2022 

 
Arribarán al Caribe mexicano al menos 32 mil toneladas de sargazo 

Se sabe, que el sargazo es transportado por las corrientes marinas, las olas y el viento; y recientemente, 
especialistas del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) 
manifestaron que la mayor intensidad de viento respecto a los años anteriores, supone una explicación 
probable del aumentó en la llegada de sargazo para este 2022. 
Nota en línea 
 
Publicado también en wokii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cronica.com.mx/academia/requiere-impulsar-empresas-base-tecnologica.html
https://nacionmx.com/2022/05/04/la-ciencia-del-dolor-charla-de-divulgacion-cicese-cearte/
https://www.elvigia.net/general/2022/5/4/el-dolor-sera-tema-de-platica-de-divulgacion-por-el-cicese-392203.html
https://www.cronica.com.mx/academia/ciencia-dolor-conferencia-divulgacion-cicese-cearte.html
https://diarioimagenqroo.mx/noticias/?p=211133
https://wokii.com/sargazo-en-las-playas-de-mexico/


 
 
 
 
 
 
 
Frecuencia Informativa 
Diego Navarrete Torres 
04 de Mayo de 2022 

 
Regresa de manera presencial, congreso multidisciplinario de las ingenierías 

Más de 3 mil estudiantes del nivel medio Superior y Superior participan de manera presencial en el 
Congreso Multidisciplinario de las Ingenierías 2022 y en la fase local de la Cumbre Nacional de Desarrollo 
Tecnológico, Investigación e Innovación (InnovaTecNM), con la exposición de 22 proyectos elaborados por 
estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Morelia. 
Nota en línea 
 

 
 
 

R E G I O N A L E S 
 
Zeta Tijuana 
Marco Flores 
09 de Mayo de 2022 

 
100 sismos en un mes exponen vulnerabilidad en BC 

Más de 100 sismos asociados con las principales fallas geológicas de la región se presentaron entre el 4 de 
abril y 4 de mayo, de acuerdo con la Red Sísmica del Noroeste de México (RESNOM), en una entidad -Baja 
California- con alta y muy alta probabilidad de un sismo potencialmente fuerte, lo que recuerda la 
vulnerabilidad a la que se enfrenta la población. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
08 de Mayo de 2022 

 
Entra el Cicese en la tercera fase del programa sistemas oceánicos 

Con el fin de mejorar el pronóstico de la dinámica oceánica del Golfo de México, incluida la corriente de 
Lazo, sus remolinos y el canal de Yucatán, cinco investigadores del departamento de Oceanografía Física 
del Cicese participan en la tercera fase del programa Comprensión de los Sistemas Oceánicos del Golfo 
(UGOS-3, por sus siglas en inglés). 
Nota en línea 
 
Publicado también en El Imparcial. 
 
 
 
 
 
 

https://frecuenciainformativa.mx/regresa-de-manera-presencial-congreso-multidisciplinario-de-las-ingenierias/
https://zetatijuana.com/2022/05/100-sismos-en-un-mes-exponen-vulnerabilidad-en-bc/
https://www.elvigia.net/general/2022/5/9/entra-el-cicese-en-la-tercera-fase-del-programa-sistemas-oceanicos-392533.html
https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Cicese-participa-con-centros-de-EU-en-investigaciones-en-el-Golfo-de-Mexico---20220506-0032.html


 
 
 
 
 
 
 
El Imparcial 
Redacción 
04 de Mayo de 2022 

 
Especialistas del CICESE aportan conocimientos para explicar deslizamientos en Camino Verde 

Especialistas en sismología y geología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) acudieron a la colonia Camino Verde, en Tijuana, para realizar un reconocimiento físico 
tras el deslizamiento del 28 de febrero que provocó el desalojo de al menos 90 viviendas. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Hiptex; Periodismo Negro. 

 
 
El Vigía 
Karla Padilla 
04 de Mayo de 2022 

 
Presentan 26 mujeres madres una vistosa danza en CICESE 

La organizadora de Imasiva comentó que desde la primera semana de marzo comenzaron los ensayos, 
aunque previamente se había iniciado con la convocatoria a las madres que desearan participar. 
Explicó que no se trata sólo de montar una coreografía y ensayarla, sino que hay una logística que implica 
el conseguir el vestuario, pedir permisos y llevar cartas para solicitar el espacio al Cicese, ya que se eligió 
este espacio por la vista que tiene hacia la bahía. 
Nota en línea 

 

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Especialistas-del-Cicese-aportan-conocimientos-para-explicar-deslizamientos-en-Camino-Verde--20220504-0029.html
https://hiptex.com.mx/noticias/31496/advierten-especialistas-del-cicese-que-habra-mas-deslizamientos-de-tierra-en-camino-verde
https://www.periodismonegro.mx/2022/05/03/casi-6-hectareas-de-derrumbes-en-camino-verde-tijuana-va-en-aumento-cicese/
https://www.elvigia.net/general/2022/5/4/presentan-26-mujeres-madres-una-vistosa-danza-en-cicese-392202.html

