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LA NASA ENTREGA LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN DE 2022 

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2022, 1:00 p. m. (EDT) 

EL PROGRAMA DE BECAS HUBBLE DE LA NASA (NHFP) EJEMPLIFICA LA BÚSQUEDA DE EXCELENCIA EN ASTROFÍSICA AL APOYAR A ALGUNOS DE LAS Y LOS ASTROFÍSICOS 

JÓVENES MÁS PROMETEDORES E INNOVADORES DEL MUNDO. 

La NASA ha seleccionado a 24 nuevos becarios para su prestigioso Programa de Becas Hubble de la NASA (NHFP, por sus siglas en inglés). El programa permite que los 

científicas y científicos posdoctorales sobresalientes lleven a cabo investigaciones independientes en cualquier área de astrofísica de la NASA, usando teoría, 

observaciones, simulaciones, experimentación o desarrollo de instrumentos. Cada beca ofrece al becario hasta tres años de apoyo en una universidad o centro de 

investigación de su elección en los Estados Unidos. 

La historia completa 

La NASA ha seleccionado a 24 nuevos becarios para su prestigioso Programa de Becas Hubble de la NASA (NHFP, por sus siglas en inglés). El NHFP es uno de los puntos 

destacados de la NASA en su búsqueda de la excelencia en astrofísica. El programa permite que las y los científicos posdoctorales sobresalientes lleven a cabo 

investigaciones independientes en cualquier área de astrofísica de la NASA, usando teoría, observaciones, experimentación o desarrollo de instrumentos. Casi 450 

candidatos compitieron por las becas en 2022. 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 

"Desde la cruzada por las primeras galaxias hasta la búsqueda de exoplanetas habitables, las Becas Hubble de la NASA de este año buscan respuestas para algunas de 

las preguntas fundamentales sobre nuestro universo", dijo Paul Hertz, director de la División de Astrofísica en la sede central de la NASA en Washington, D. C. "Este es 

un grupo increíblemente prometedor de jóvenes científicas y científicos y no puedo esperar a ver dónde los llevarán sus investigaciones". 

Los nuevos becarios del NHFP empezarán sus programas en otoño de 2022 en una universidad o centro de investigación de su elección en los Estados Unidos. La 

siguiente lista proporciona los nombres de los becarios de 2022, sus instituciones anfitrionas y sus temas de investigación propuestos. 
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Programa de Becas Hubble de la NASA 2022: 

¿Cómo funciona el universo?, becarios Einstein: 

Riccardo Arcodia, Instituto de Tecnología de Massachusetts, The Awakening of Massive Black Holes (El despertar de agujeros negros masivos) 

Jessica Avva, Universidad de Chicago, Line Intensity Mapping With mm-wave Spectrometers: Targeting a New Cosmological Observable (Mapeo de intensidad lineal con 

espectrómetros de onda mm: poner el foco en un nuevo observable cosmológico) 

Tarraneh Eftekhari, Universidad Northwestern, Illuminating the Progenitors and Environments of Energetic Transients With Radio Observations (Iluminar las 

progenitoras y entornos transitorios energéticos con observaciones de radio) 

Kyle Kremer, Instituto Tecnológico de California, Modeling Black Hole Dynamics in Dense Star Clusters (Modelar la dinámica de los agujeros negros en cúmulos estelares 

densos) 

Hayley Macpherson, Universidad de Chicago, Precision Cosmological Modelling in Nonlinear General Relativity (Modelado cosmológico de precisión en relatividad 

general no lineal) 

Bart Ripperda, Instituto de Estudios Avanzados, Multiwavelength Flares in the High-Energy Universe (Llamaradas de varias longitudes de onda en el universo de alta 

energía) 

David Vartanyan, Observatorios Carnegie, Mapping the Signatures of Shock Breakout (Mapear las señales de ruptura de choque) 

¿Cómo llegamos hasta aquí?, becarios Hubble: 

Elias Aydi, Universidad Estatal de Michigan, Combining Observations With Simulations to Decipher Shocks in Novae (Combinación de observaciones con simulaciones 

para descifrar choques en novas) 

Emily Cunningham, Universidad de Columbia, Testing Galaxy Formation Models With Large-Scale Surveys of the Milky Way Stellar Halo (Prueba de modelos de 

formación de galaxias con sondeos a gran escala del halo estelar de la Vía Láctea) 

Seiji Fujimoto, Universidad de Texas Austin, Decoding a Rosetta Stone for Galaxies at the Epoch of Reionization With JWST and ALMA (Decodificar una piedra de Rosetta 

para galaxias en la época de reionización con JWST y ALMA) 

David Guszejnov, Universidad de Harvard, The Role of Physical Processes and the Environment in Star Formation (Función de los procesos físicos y del medio ambiente 

en formación estelar) 

Sultan Hassan, Universidad de Princeton, Illuminating the Primeval Universe With Lyman-alpha (Iluminar el universo primigenio con Lyman-alpha)  

Kartheik Iyer, Universidad de Columbia, Constraints on Galaxy Evolution Using Star-Formation Histories (Limitaciones en evolución de galaxias usando historias de 

formación de estrellas) 

Tharindu Jayasinghe, Universidad de California Berkeley, Unveiling the Hidden Population of Black Holes in Our Galaxy (Desvelar la población oculta de los agujeros 

negros en nuestra galaxia) 

Arianna Long, Universidad de Texas Austin, The Role of Dark Matter in Growing and Quenching the First Massive Galaxies (La función de la materia oscura en el 

crecimiento y aplacamiento de las primeras galaxias masivas) 

Rohan Naidu, Instituto de Tecnología de Massachusetts, The First Glimpse of the First Galaxies:  

A Near and Far Approach (La primera mirada a las primeras galaxias: un enfoque de cerca y lejos) 

Kathryn Neugent, Universidad de Harvard, Red Supergiant Binaries on the Path to Becoming Gravitational Wave Events (Binarias supergigantes rojas en camino a 

convertirse en eventos de ondas gravitacionales) 

Joel Ong, Universidad de Hawái, Constraining Post-Main-Sequence Angular Momentum Evolution With Mixed-Mode Asteroseismology (Delimitando la evolución del 

momento angular en la post-secuencia principal con astrosismología de modo mixto) 

¿Estamos solos?, becarios Sagan: 

Fei Dai, Instituto de Tecnología de California, Probing Planet Formation With the Most Extreme Cases (Sondeando la formación planetaria con los casos más extremos) 
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Feng Long, Universidad de Arizona, Disk Substructures and the Act of Planet Formation (Sub-estructuras de disco y el acto de formación planetaria) 

Ryan MacDonald, Universidad de Michigan, A Multidimensional Approach to Exploring Disequilibrium Chemistry in Exoplanet Atmospheres (Un enfoque 

multidimensional para explorar la química del desequilibro en atmósferas de exoplanetas) 

Gudmundur Stefansson, Universidad de Princeton, The Diversity and Orbital Architectures of Planets Orbiting Cool Stars (La diversidad y arquitecturas orbitales de 

planetas que orbitan estrellas frías) 

Michael Wong, Laboratorio Carnegie de la Tierra y los Planetas, Assessing the Network Topologies of Planetary Atmospheres for Potential Biosignatures (Evaluando las 

topologías de red de atmósferas planetarias para potenciales biofirmas) 

Zhoujian Zhang, Universidad de California Santa Cruz, Probing the Formation of Directly Imaged Exoplanets via Robust Atmospheric Characterization (Sondeo de la 

formación de exoplanetas con imágenes directas mediante caracterización atmosférica robusta) 

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 2021 se celebró un simposio virtual muy animado y exitoso, y las y los 

organizadores están a la espera de tomar una decisión sobre si el simposio de 2022 será virtual o presencial. 

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. 

Puedes encontrar breves biografías y fotos de los becarios del NHFP de 2022 en https://www.stsci.edu/stsci-research/fellowships/nasa-hubble-fellowship-

program/2022-nhfp-fellows. 
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