
  
 

   
19 al 25 de junio de 2018 

 
Internacionales: 1 

Nacionales: 8 
Regionales: 23   

 
Estos temas relacionados al CICESE incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales durante esta semana: comienza el XVIII Taller de Ciencia para Jóvenes; premian a ganadores 
de la Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra; realizan concurso de experimentos de Óptica; investigadores 
de Chile, EEUU y México estudian tipos de liquen de Baja California; crean cámara aérea para mejorar la 
agricultura; construirán clúster de fotónica en México; Sismicidad en Ensenada: raro sería que no temblara: 
desarrolla IPICYT proyectos para la generación de energía geotérmica; comunicaciones ópticas más efectivas; 
participa CETYS en proyecto para la Agencia Espacial Mexicana. 

 
 
 

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

Cotripal (Brasil) 
Redacción 
19 de junio de 2018 
 

Cientistas criam câmera aérea que fotografa lavouras 
Um grupo de pesquisas mexicano está trabalhando no desenvolvimento de uma câmera multiespectral de 
baixo custo, capaz fotografar as lavouras através de imagem aérea, dando dimensão da área e da situação 
da plantação. A ideia tem o objetivo de otimizar a produção agrícola e facilitar o acesso do produtor comum 
à agricultura de precisão.  
Nota en línea 

 
 

N A C I O N A L E S  
 
El Universal – San Luis Potosí1 
Sergio Martín / Replicado en 5 medios 
25 de junio de 2018 
 

Desarrolla IPICYT proyectos para la generación de energía geotérmica 
México, por sus características geológicas tiene una gran capacidad de producir energía alternativa de 
origen geotérmico propia de la franja volcánica del país, además de otras áreas, aseguró el doctor Pablo 
Dávila Harris, investigador y jefe de la división de Geociencias Aplicadas del Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), quien aseguró además que la nación se puede posicionar 
entre los primeros lugares de la orbe en este tipo de energía sustentable.  
Nota en línea 

http://www.cotripal.com.br/noticia/936/cientistas-criam-camera-aerea-que-fotografa-lavouras
http://www.cotripal.com.br/noticia/936/cientistas-criam-camera-aerea-que-fotografa-lavouras
http://sanluis.eluniversal.com.mx/ciencia-y-tecnologia/25-06-2018/desarrolla-ipicyt-proyectos-para-la-generacion-de-energia-geotermica


  
 

 
Agencia Informativa CONACYT 
Boletín CICESE 
21 de junio de 2018 
 

Estudian tipos de liquen de Baja California, ecosistemas que se adaptan a ambientes extremos 
Por la colaboración que existe entre el CICESE y la Universidad Estatal de Arizona (ASU, en inglés), 
investigadores del Departamento de Biología de la Conservación recorrieron la península junto a 
investigadores de la ASU, la Universidad de Minesotta y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, de Chile, para analizar líquenes, microcosmos capaces de adaptarse a ambientes extremos. 
Nota en línea 
 
 
Agencia Informativa CONACYT 
Verenise Sánchez 
21 de junio de 2018 
 

Construirán clúster de fotónica en México 
Bajo la premisa de quien domine la luz dominará el mundo tecnológico, la Comisión Internacional de Óptica y 
ProMéxico impulsan la construcción de un clúster de fotónica en Querétaro a través de la Iniciativa 
Mexicana de Fotónica (IMF). 
Nota en línea 
 
 
 

R E G I O N A L E S 
AFN Noticias 
Redacción 
25 de junio de 2018 
 

Comunicaciones ópticas más efectivas 
Once investigadores científicos demostraron que la velocidad de transmisión aumenta, al usar dos láseres 
durante un enlace óptico para reducir la velocidad de transmisión de 55 kilómetros entre la Sierra San Pedro 
Mártir y el Desierto de San Felipe, consiguiendo exponer que las comunicaciones ópticas son más efectivas.  
Nota en línea 
 
 
Monitor Económico 
Redacción 
25 de junio de 2018 
 

Participa CETYS en proyecto para la Agencia Espacial Mexicana 
Con el objetivo de generar tecnología para la Agencia Espacial Mexicana, un grupo multidisciplinario de once 
investigadores, donde participa CETYS, consiguieron realizar un enlace óptico a través de 55 kilómetros  

http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/22487-estudian-tipos-de-liquen-de-baja-california-ecosistemas-que-se-adaptan-a-ambientes-extremos
http://conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/22487-estudian-tipos-de-liquen-de-baja-california-ecosistemas-que-se-adaptan-a-ambientes-extremos
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/22374-construiran-cluster-fotonica-mexico
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/energia/22374-construiran-cluster-fotonica-mexico
http://www.afntijuana.info/informacion_general/84284_comunicaciones_opticas_mas_efectivas
http://www.afntijuana.info/informacion_general/84284_comunicaciones_opticas_mas_efectivas


  
 

 
 
logrando reducir considerablemente la velocidad de transmisión.  
Nota en línea 
 
 
4 vientos2 
Redacción CICESE / Replicado en 1 medio 
25 de junio de 2018 
 

“El virus de la ciencia es incurable”: ex tallerista; comienza el XVIII Taller de Ciencia para Jóvenes 
Llenos de inquietudes, entusiasmados y ávidos por cuestionar, así arribaron al XVIII Taller de Ciencia para 
Jóvenes (TCJ) los 40 bachilleres seleccionados, a quienes autoridades de las instituciones científicas de 
Ensenada: CICESE, UABC y UNAM, dieron la bienvenida. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía3 
Benjamín Pacheco / Replicado en 5 medios 
25 de junio de 2018 
 

Premian a ganadores de torneo de óptica 
Un proyecto enfocado a la capacitación de técnicos para la correcta instalación de fibra óptica resultó 
ganador del Concurso de Experimentos de Óptica, organizado por el Capítulo Estudiantil OASA-SPIE-CICESE 
y la Sociedad Científica Juvenil-IAPS (SCJ). 
Nota en línea 
 
 
El Mexicano 
Alfonso Pringle 
25 de junio de 2018 
 

Gana CBTIS 21 Mexicali el “Concurso de Óptica” 
El proyecto enfocado a la capacitación de técnicos para la correcta instalación de fibra óptica, presentado 
por los alumnos Claudia López Núñez, Brandon Orellana Morales y Fernando Velázquez Román del CBTIS 21 
de Mexicali, fue el ganador del Concurso de Experimentos de óptica organizado por el Capítulo estudiantil 
OSA-SPIE CICESE y la Sociedad Científica Juvenil-IAPS (SCJ).  
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 

http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jun/25/participa-cetys-en-proyecto-para-la-agencia-espacial-mexicana/
http://monitoreconomico.org/noticias/2018/jun/25/participa-cetys-en-proyecto-para-la-agencia-espacial-mexicana/
http://www.4vientos.net/2018/06/25/el-virus-de-la-ciencia-es-incurable-ex-tallerista-comienza-el-xviii-taller-de-ciencia-para-jovenes/
http://www.4vientos.net/2018/06/25/el-virus-de-la-ciencia-es-incurable-ex-tallerista-comienza-el-xviii-taller-de-ciencia-para-jovenes/
http://www.elvigia.net/general/2018/6/25/premian-ganadores-torneo-ptica-307016.html
http://www.elvigia.net/general/2018/6/25/premian-ganadores-torneo-ptica-307016.html
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/062518/25-06-2018_ENS_08A.pdf
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/062518/25-06-2018_ENS_08A.pdf


  
 

 
La Jornada Baja California4 
Redacción / Replicado en 11 medios 
23 de junio de 2018 
 

Realizó CICESE y UGM la XXIII Olimpiada Estatal de Ciencias de la Tierra 
Gilberto Partida, Eduardo Magaña y Alondra Valdez, estudiantes de las preparatorias Xochicalco (Mexicali), 
CECYTE (Ensenada)  y COBACH (Rosarito), ganaron la edición 23 de la Olimpiada Estatal de Ciencias de la 
Tierra, evento organizado por el CICESE y la Unión Geofísica Mexicana (UGM). 
Nota en línea 
 
 
Veraz Informa 
Redacción 
20 de junio de 2018 
 

Sismicidad en Ensenada, raro sería que no temblara 
En los últimos 65 años se han presentado cuatro sismos de magnitud 6 o mayores en las inmediaciones de 
Ensenada, a 100 kilómetros a la redonda y 27 sismos con magnitudes entre 5 y 5.9, según registros del 
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) y de la Red Sísmica del CICESE. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Publicado también en El Exprés, Plano Informativo, Opinión Pública SLP, Emsavalles, Global Media 
2Publicado también en AFN Tijuana 
3Publicado también en 4 medios de Uniradio Informa, Frontera 
4Publicado también en El Vigía, Ensenada.net, Frontera, La Crónica, 4 medios de Uniradio Informa, Síntesis, 
4vientos 
 
 

http://www.jornadabc.mx/ensenada/23-06-2018/realizo-cicese-y-ugm-la-xxiii-olimpiada-estatal-de-ciencias-de-la-tierra
http://www.jornadabc.mx/ensenada/23-06-2018/realizo-cicese-y-ugm-la-xxiii-olimpiada-estatal-de-ciencias-de-la-tierra
https://verazinforma.com/estatal/sismisidad-en-ensenada-raro-seria-que-no-temblara/
https://verazinforma.com/estatal/sismisidad-en-ensenada-raro-seria-que-no-temblara/
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=172557
http://planoinformativo.com/598829/ipicyt-participa-en-5-proyectos-geocientificos-slp
http://www.opinionpublicaslp.com/zona-centro/san-luis-potosi/33824-participa-ipicyt-en-5-proyectos-geocientificos-para-generar-energia-geotermica-en-mexico
http://www.emsavalles.com/NL105063/participa-ipicyt-en-5-proyectos-geocientificos-para-generar-energia-geotermica-en-mexico
https://www.globalmedia.mx/articles/Participa-IPICyT-en-5-proyectos-para-generar-energ%C3%ADa-geot%C3%A9rmica
http://www.afntijuana.info/informacion_general/84304_semana_de_taller_de_ciencia_para_jovenes
http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/529188/cbtis-21-de-mexicali-gana-concurso-de-optica.html
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Ensenada/24062018/1351548-Realizan-concurso-de-optica.html
http://www.elvigia.net/general/2018/6/23/obtienen-victoria-olimpiada-306852.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=53439&&SearchQuery=
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22062018/1351168-Estudiante-de-Mexicali-gano-la-Olimpiada-Estatal-de-Ciencias-de-la-Tierra.html
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22062018/1351168-Estudiante-de-Mexicali-gano-la-Olimpiada-Estatal-de-Ciencias-de-la-Tierra.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/ensenada/529072/gilberto-partida-de-mexicali-gana-olimpiada-de-ciencias-de-la-tierra.html
http://sintesistv.com.mx/inauguran-la-xxiii-olimpiada-estatal-de-ciencias-de-la-tierra/
http://www.4vientos.net/2018/06/23/gilberto-partida-de-mexicali-gano-la-olimpiada-estatal-de-ciencias-de-la-tierra/

