
 

Imagen: Programa de Becas Hubble de la NASA 2021 

NASA OTORGA BECAS POSDOCTORALES PARA EL AÑO 2021 

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2021, 10:00 a. m. (hora de verano del este) 

LA NASA HA SELECCIONADO A 24 NUEVOS BECARIOS PARA SU PRESTIGIOSO PROGRAMA DE BECAS HUBBLE DE LA NASA (NHFP). 

El NHFP es uno de los puntos destacados de la NASA en su búsqueda de la excelencia en astrofísica. El programa permite que científicos posdoctorales sobresalientes 
lleven a cabo investigaciones independientes en cualquier área de astrofísica de la NASA, usando la teoría, observaciones, experimentación o desarrollo de 
instrumentos. Más de 400 candidatos compitieron por las becas. Cada beca otorga al becario hasta tres años de apoyo.

 

La historia completa 

La NASA ha seleccionado a 24 nuevos becarios para su prestigioso Programa de Becas Hubble de la NASA (NHFP). El NHFP es uno de los puntos 
destacados de la NASA en su búsqueda de la excelencia en astrofísica. El programa permite que científicos posdoctorales sobresalientes lleven a 
cabo investigaciones independientes en cualquier área de astrofísica de la NASA, usando la teoría, observaciones, experimentación o desarrollo de 
instrumentos. Más de 400 candidatos compitieron por las becas. Cada beca otorga al becario hasta tres años de apoyo. 

Una vez seleccionados, los becarios se asignan a una de tres subcategorías que corresponden a tres amplias preguntas científicas que la NASA trata 
de responder acerca del universo: 

¿Cómo funciona el universo?, becarios Einstein 

¿Cómo llegamos hasta acá?, becarios Hubble 

¿Estamos solos?, becarios Sagan 

"La selección anual de los becarios Hubble de la NASA siempre me llena de esperanza", dijo Paul Hertz, Director de Astrofísica de la sede de la NASA 
en Washington. "Estos destacados jóvenes científicos son el futuro de la astrofísica, y su impacto en nuestra comprensión del cosmos se sentirá 
durante décadas". 

Los nuevos becarios del NHFP empezarán sus programas en otoño de 2021 en una universidad o centro de investigación de su elección en los 
Estados Unidos. La siguiente lista proporciona los nombres de los becarios de 2021, sus instituciones anfitrionas y sus temas de investigación 
propuestos. 

Programa de Becas Hubble de la NASA 2021: 

¿Cómo funciona el universo?, becarios Einstein: 

Kishalay De, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Unveiling the Local Stellar Graveyard (Presentación del cementerio estelar local) 

Sara Issaoun, Observatorio Astrofísico Smithsoniano, Connecting Black Hole Shadows to Multi-Wavelength Accretion and Outflow Physics 
(Conexión de las sombras de los agujeros negros con la acreción de múltiples longitudes de onda y la física de las efusiones) 



Número de publicación de la noticia: STScI-2021-016 https://hubblesite.org/contents/news-releases/2021/news-2021-016 
 
 

Mikhail Ivanov, Instituto de Estudios Avanzados, Fundamental Cosmology from Galaxy Clustering (Cosmología fundamental a partir de la 
agrupación de galaxias) 

Lea Marcotulli, Universidad de Yale, Unveiling the Hidden Connection Between Supermassive Black Holes and Jet Triggering Mechanisms 
(Presentación de la conexión oculta entre los agujeros negros supermasivos y los mecanismos de activación de chorros) 

Ariadna Murguia-Berthier, Universidad Northwestern, The Study of Hyper-Accreting Black Holes and the Origin of Gold in the Universe (El estudio 
de los agujeros negros con hiperacreción y el origen del oro en el universo) 

Antonella Palmese, Universidad de California, Berkeley, Gravitational Wave Cosmology Through the Eyes of Dark Energy Experiments (Cosmología 
de las ondas gravitacionales desde la perspectiva de los experimentos de energía oscura) 

Anowar Shajib, Universidad de Chicago, Internal Structure of Massive Elliptical Galaxies: The Missing Piece at the Intersection of Astrophysics and 
Cosmology (Estructura interna de las galaxias elípticas masivas: la pieza que falta en la intersección de la astrofísica y la cosmología) 

Alexandra Tetarenko, Universidad Tecnológica de Texas, Unraveling the Complex Nature of Black Holes and How They Power Explosive Outflows 
with Time-Domain Observations (Esclarecimiento de la naturaleza compleja de los agujeros negros y la forma en que impulsan efusiones 
explosivas, con observaciones del dominio del tiempo) 

¿Cómo llegamos hasta aquí?, becarios Hubble: 

Kirk Barrow, Universidad de Harvard, High-Cadence Radiative Transfer Modeling on Galactic Scales (Modelado de la transferencia de radiación de 
alta cadencia a escalas galácticas) 

Pradip Gatkine, Instituto Tecnológico de California, Probing the CGM-Galaxy Connection Using Multi-Object Spectroscopy and Astrophotonics 
(Investigación de la conexión medio circumgaláctico [CGM]-galaxia mediante espectroscopia y astrofotónica multiobjeto) 

Michael Grudic, Observatorios Carnegie, Star Formation Physics from Cosmos to Cores (Física de la formación de estrellas desde el cosmos hasta los 
núcleos) 

Thales Gutcke, Universidad de Princeton, Linking ISM Physics and Galaxy Formation (Vinculación de la física de la materia interestelar [ISM] y la 
formación de galaxias) 

Erika Holmbeck, Observatorios Carnegie, The R-Process Refinery: Distilling Stellar Signatures to Characterize the Astrophysical Production Site of 
the Heavy Elements (La refinería del Proceso R: destilación de firmas estelares para caracterizar el lugar de producción astrofísica de los elementos 
pesados) 

Sinclaire Manning, Universidad de Massachusetts, Amherst, Revealing Optically Invisible Dusty Star-Forming Galaxies in the Early Universe 
(Revelación de galaxias polvorientas ópticamente invisibles formadoras de estrellas en el universo primitivo) 

Viraj Pandya, Universidad de Columbia, Towards a Fully Predictive Standard Model of Galaxy Formation (Hacia un modelo estándar totalmente 
predictivo de la formación de galaxias) 

Melinda Soares, Universidad de Wisconsin, Madison, Devoured Worlds—The Signatures of Substellar Ingestion (Mundos devorados: las firmas de la 
ingestión subestelar) 

Catherine Zucker, Instituto Científico del Telescopio Espacial, Knitting Together the Milky Way: Tracing Gas Flows in the Era of Big Data (Entrelazado 
de la Vía Láctea: rastreo de los flujos de gas en la era de Big Data) 

¿Estamos solos?, becarios Sagan: 

Marta Bryan, Universidad de California, Berkeley, The Celestial Movers and Shakers: Gas Giant Planets Provide Key Insights into the Formation 
Histories of Exoplanet Systems (Los pioneros e influyentes celestiales: los planetas gigantes gaseosos proporcionan información clave sobre las 
historias de formación de los sistemas de exoplanetas) 

Megan Mansfield, Universidad de Arizona, Observatorio Steward, Atmospheres as Windows to the Diversity of Extrasolar Planets (Las atmósferas 
como ventanas a la diversidad de planetas extrasolares) 

Diana Powell, Observatorio Astrofísico Smithsoniano, Origins: Relating Protoplanetary Disks to Planetary Atmospheres (Orígenes: relación entre los 
discos protoplanetarios y las atmósferas planetarias) 

Raluca Rufu, Instituto de Investigación del Suroeste, A New Paradigm for Compact Exoplanetary System Origin (Un nuevo paradigma para el origen 
de los sistemas exoplanetarios compactos) 

Jake Turner, Universidad de Cornell, Studying Exoplanetary Magnetic Fields Using Radio and High-Resolution Spectropolarimetry Observations 
(Estudio de los campos magnéticos exoplanetarios mediante observaciones de radio y espectropolarimetría de alta resolución) 

Luis Welbanks, Universidad Estatal de Arizona, High-Definition Exo-Atmospheric Characterization with Transit Spectroscopy (Caracterización 
exoatmosférica de alta definición con espectroscopia de tránsito) 

Jon Zink, Instituto Tecnológico de California, Expanding Exoplanet Demographics to Identify Key Components of Planet Formation (Ampliación de la 
demografía de los exoplanetas para identificar los componentes clave de la formación de planetas) 

Una parte importante del NHFP son los simposios, que brindan a los becarios la oportunidad de presentar los resultados de sus investigaciones y de 
conocerse entre sí y conocer al personal científico y administrativo que gestiona el programa. En otoño de 2020 se celebró un simposio virtual muy 
animado y exitoso, y los organizadores están a la espera de tomar una decisión sobre si el simposio de 2021 será virtual o presencial. 
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El Space Telescope Science Institute (Instituto Científico del Telescopio Espacial) administra el NHFP en nombre de la NASA, en colaboración con el 
Centro Chandra de Rayos X del Observatorio Astrofísico Smithsoniano en Cambridge, Massachusetts, y el Instituto Científico de Exoplanetas de la 
NASA en Caltech/IPAC en Pasadena, California. 

Puede encontrar breves biografías y fotos de los becarios del NHFP de 2021 en https://www.stsci.edu/stsci-research/fellowships/nasa-hubble-
fellowship-program/2021-nhfp-fellows.

 

 

CRÉDITOS 

CONTACTO PARA MEDIOS: 

Christine Pulliam 

Space Telescope Science Institute, Baltimore, Maryland 

COMUNICADO: NASA, ESA 

 

PALABRAS CLAVE 

Varios 

 
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Consultas directas al equipo de noticias. 

 

ENLACES RELACIONADOS  

Breves biografías y fotos de los becarios del NHFP 2021 

https://www.stsci.edu/stsci-research/fellowships/nasa-hubble-fellowship-program
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