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LOS ASTRÓNOMOS NANCY LEVENSON Y DAVID SODERBLOM DEL STSCI SON  
MIEMBROS ELEGIDOS DEL AAAS 

Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2016 a la 1:00 pm (EST) 

Nancy A. Levenson y David R. Soderblom del Instituto Científico del Telescopio Espacial (Space Telescope Science Institute, STScI) en Baltimore, Maryland, han sido 
nombrados miembros de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science, AAAS). La elección como 
miembro de la AAAS es un honor que los colegas de los miembros de la AAAS les conceden. 

La AAAS citó a la Dra. Levenson por su servicio ejemplar y sus distinguidas contribuciones en el campo de la Astrofísica como subdirectora del Observatorio 
International Gemini en La Serena, Chile. Ella actualmente es la subdirectora del STScI. La AAAS también citó a Soderblom por su distinguido trabajo en el campo de la 
Astrofísica, quien ha contribuido a la comprensión de las estrellas de baja masa y las búsquedas de exoplanetas. Soderblom, astrónomo del STScI desde 1984, es 
científico investigador principal en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. En honor a sus esfuerzos, Levenson, Soderblom y 389 otros miembros recién electos 
recibirán un certificado oficial y un prendedor de roseta de color dorado y azul (que respectivamente representan a la ciencia y la ingeniería) el 18 de febrero de 2017, 
en el Foro de Miembros de la AAAS durante la reunión anual de 2017 de la AAAS en Boston, Massachusetts. Para obtener más información sobre este comunicado 
visite http://www.aaas.org/news.  
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