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LOS ASTRÓNOMOS DEL STSCI, KATHRYN FLANAGAN Y COLIN NORMAN, BECARIOS DE 
LA AAAS 

16 de noviembre de 2019 10:00 a. m. (EST) 

Resumen 

El Consejo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) eligió a Kathryn Flanagan, del Instituto Científico del Telescopio 
Espacial (STScI, por sus siglas en inglés), y Colin Norman, también del STScI y la Universidad Johns Hopkins, y a otros 441 miembros de la AAAS como becarios de la 
Asociación. 

La AAAS eligió a la Dra. Flanagan por su papel principal en la calibración de espectrómetros de difracción para la misión del Observatorio de Rayos X Chandra de la 
NASA; las observaciones de rayos X de plasmas astrofísicos y el liderazgo del proyecto del telescopio espacial James Webb. 

La AAAS eligió al Dr. Norman por sus distinguidas contribuciones a una variedad de temas en astrofísica teórica, especialmente en las áreas del medio interestelar, la 
dinámica galáctica, la formación estelar y los cúmulos de galaxias. 

Para obtener más información sobre este comunicado, visite la página web de la AAAS.
 

La historia completa 
El Consejo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS) eligió a Kathryn Flanagan, del Instituto Científico del Telescopio 
Espacial (STScI, por sus siglas en inglés), y Colin Norman, también del STScI y la Universidad Johns Hopkins, y a otros 441 miembros de la AAAS 
como becarios de la Asociación. La elección como miembro de la AAAS es un honor que los colegas de los miembros de la AAAS les conceden. 

La AAAS eligió a la Dra. Flanagan por su papel principal en la calibración de espectrómetros de difracción para la misión del Observatorio de Rayos X 
Chandra de la NASA; las observaciones de rayos X de plasmas astrofísicos y el liderazgo del proyecto del telescopio espacial James Webb. 

La AAAS eligió al Dr. Norman por sus distinguidas contribuciones a una variedad de temas en astrofísica teórica, especialmente en las áreas del 
medio interestelar, la dinámica galáctica, la formación estelar y los cúmulos de galaxias. 

Los nuevos becarios recibirán certificados oficiales y escarapelas de color oro y azul, los colores que simbolizan la ciencia y la ingeniería, en una 
ceremonia que se realizará el 15 de febrero de 2020 durante la asamblea anual de la AAAS en Seattle, Washington. 

El Instituto Científico del Telescopio Espacial está expandiendo las fronteras de la astronomía espacial al albergar el centro de operaciones 
científicas del telescopio espacial Hubble, el centro científico y de operaciones del telescopio espacial James Webb y el centro de operaciones 
científicas del futuro Telescopio Espacial Infrarrojo de Campo Amplio (WFIRST). El STScI también alberga el archivo Mikulski de telescopios 
espaciales (MAST, por sus siglas en inglés), un proyecto financiado por la NASA para apoyar y proporcionar a la comunidad astronómica una 
variedad de archivos de datos astronómicos. Se trata del depósito de datos para las misiones del Hubble, el Webb, el Kepler, el K2, el TESS y otros.

 



Número de publicación de la noticia: STScI-2019-63 http://hubblesite.org/news_release/news/2019-63 
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