
Si eres miembro de
NExSS, conctacta a
gosed@arizona.edu
para unirte al Slack

Workspace 

Pág. 8
10 Maneras
Simples de
Reducir el

Estrés 

Pág. 7
Habitabilidad:

Más de un
Punto de

Evidencia 

1

Pág. 2
Anuncios, Fechas

Importantes &
Eventos 

Pág. 4
Entrevista con
Amber Young

Pág. 9
Poesía

Espacial

Escritor invitado: 
Stephen Kane

BOLETÍN
MENSUAL

EN ESTA EDICIÓN

LO ULTIMO EN NOTICIAS DE NExSS Y EXOPLANETAS

Julio 2021



Envíe su trabajo al NExSS Publication
Bulletin 
 
¿Ha publicado recientemente algún artículo relacionado a los temas de
NExSS que quisiera compartir con la comunidad? ¡Envíe la información
al NExSS Publication Bulletin! Solo necesita el título, autor(es), el DOI /
información de arXiv (si está disponible), una (1) oración resumiendo su
trabajo y una (1) oración describiendo la relevancia de su trabajo con
NExSS. Someta la información a Denise Gosé: gosed@arizona.edu

También puede añadir enlaces a su trabajo en el canal #publications
del NExSS Slack Workspace. 

¡Los resúmenes de HabWorlds 2021 están
disponibles en ADS!

Los resúmenes del seminario de HabWorlds 2021 están completamente
disponibles en línea. Están organizados en ADS y accessibles en este enlace. 

Anuncios, Fechas Importantes
 & Eventos 
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Calendario del Virtual Exoplanet Talks 

El Instituto de Ciencias Exoplanetarias de NASA (NExScI por sus
siglas en inglés)  será el anfitrión de charlas virtuales exoplanetarias 
 mensualmente. Esta podría ser una gran manera para que el/la
orador(a) o el departamento logren un amplio impacto en la
comunidad exoplanetaria. Si está interesadx, favor de comunicarse
con quien organiza los coloquios/seminarios de su departamento
para llenar el formulario en la página de NExScI.  De aprobarse, su
charla aparecerá en nuestra página y calendario del Virtual
Exoplanet Talks. Visite: 

https://nexsci.caltech.edu/missions/remote_exoplanets.shtml

2

Boletín Mensual NExSS | Julio 2021

¡Felicidades al Dr. Steve Desch (ASU)!

Recientemente, Steve Desch (ASU) se le galardonó el premio del 2021
UCLA Meteorite Gallery Poetry Contest con su poema "Return to
Sender." El poema consiste de una travesía por el sistema solar en sus
comienzos desde la perspectiva de un científico experto en meteoritos.
Él nos autorizó compartir su poema en esta edición del Boletín. Lea los
poemas de otrxs ganadorxs aquí: https://meteorites.ucla.edu/events/

Si tiene algún trabajo artístico relacionado a exoplanetas que quiera
compartir con NExSS, ¡déjele saber al equipo de comunicación
científica y lo compartiremos!

https://ui.adsabs.harvard.edu/search/p_=0&q=bibcode%3A%222021BAAS...53c*%22&sort=date%20desc%2C%20bibcode%20desc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe12L6iSIejpZORnotXHTkr32iS06Bnumq37IRY30N4o7I9GA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe12L6iSIejpZORnotXHTkr32iS06Bnumq37IRY30N4o7I9GA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://meteorites.ucla.edu/events/


Reunión del Grupo de Evaluación de
Planetas Exteriores (OPAG por sus siglas en
inglés)
30 de agosto-1ro de septiembre 1, 2021 (virtual)

OPAG es un foro comunitario de NASA diseñado para proveer aportes para
planificar y priorizar actividadesde exploración de los planetas exteriores en las
próximas decadas. El enfoque de esta reunión será sobre los aspectos
relevantes de la Encuesta Decenal con OPAG. Se dará prioridad a carteles
(posters) relacionados a los planetas exteriores, incluyendo (pero sin limitarse a)
instrumentos científicos, conceptos de misión y tecnología. La fecha límite
para someter resúmenes es el 2 de agosto 2021. Visite:
https://www.lpi.usra.edu/opag/meetings/upcoming/
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Europlanet Science Congress 2021
13–24 de septiembre, 2021 (virtual)

El Europlanet Science Congress (anteriormente conocido como  el
European Planetary Science Congress) es la conferencia anual de la
Sociedad Europlaneta. Celebrado por 15 años y atrayendo alrededor de
1000 participantes, el  Europlanet Science Congress es la conferencia
de ciencias planetarias más grande de Europa. La fecha límite para el
registro temprano es el 3 de agosto, 2021 Visite:
https://www.epsc2021.eu/home.html

Próximas conferencias y fechas importantes

53ra Conferencia Anual de la División de
Ciencias Planetarias (DPS por sus siglas en
inglés) 
3-8 de octubre, 2021 (virtual)

DPS 2021 traerá lo más nuevo en ciencias planetarias de manera virtual y tendrá
aún más oportunidades para discusiones y conectar con nuevos colegas. Este
año, la conferencia también incluirá (de manera asincrónica) seminarios de
desarrollo profesional con propósitos de amainar las transiciones a nuevas
profesiones  y fomentar nuevas oportunidades de trabajo. Además, desde el año
pasado se ha incluido un fondo para apoyar a las comunidades
subrepresentadas en las ciencias planetarias para que puedan participar en
DPS 2021 y en la conferencia anual de la Sociedad Nacional de Físicxs Negrxs 
 (NSBP por sus siglas en inglés). La fecha límite para someter resúmenes a
DPS 2021 es el 22 de julio y para registrarse es el 9 de septiembre. Visite:
https://aas.org/meetings/dps53

Conferencia de la Unión Americana de
Geofísicxs (AGU por sus siglas en inglés) 
13–17 de diciembre, 2021 (virtual & New Orleans, LA)

¡La conferencia de geocientíficxs más grande está de vuelta y en formato
híbrido! La fecha límite para someter resúmenes es el 4 de agosto,
2021. Visite: https://www.agu.org/Fall-Meeting

https://www.lpi.usra.edu/opag/meetings/upcoming/
https://www.epsc2021.eu/home.html
https://aas.org/meetings/dps53
https://www.agu.org/Fall-Meeting


Entrevista con amber young
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Escrito por: PILAR VERGELI

Como próxima estudiante de 3er año en Northern
Arizona University, Amber Young combina su amor
por la astronomía, modelaje computacional y las
geociencias para estudiar las bio-señales en las
atmósferas exoplanetarias. Desde temprana  edad,

Amber sabía que quería estudiar astronomía
gracias a las lecciones introductiorias de
astronomía que tomó en 6to grado. Amber  recibió
su primer entrenamiento formal en astronomía en
el Programa de Ciencias Planetarias y Astronomía
en Pennsylvania State University. “Fue un programa
nuevo, lo cual fue genial porque me ayudó a
desarrollar my propio trabajo académico. [El
programa] fue bien personalizado basado en lo que
yo quería estudiar. Pensé que eso era increíble y
único, opuesto a las  carreras tradicionales en
astronomía basadas en física. Decidí tomar cursos
generales de astronomía combinados con muchos
cursos en geociencias y resultó ser una muy buena
decisión porque actualmente mi proyecto de
investigación  combina ambas ramas."

Luego de recibir su licenciatura (bachillerato),

Amber sintió inseguridad al no saber si continuar  a
escuela graduada era la mejor deicsión. “Ya estaba
cansada de tomar clases y quería conseguir un
trabajo donde pudiera poner mis habilidades a
prueba, y por suerte, me aceptaron en el post-
bachillerato de NASA Goddard Space Flight
Center.”Durante su pasantía, Amber trabajó con Dr.
Shawn Domagal-Goldman para desarrollar una
plantilla para modelar la atmósfera  de Marte y
estudiar como el metano es producido y destruido,

así como

las implicaciones astrobiológicas al estar este gas
presente. “Ese proyecto me introdujo al campo de
la astrobiología al utilizar simulaciones atmosféricas
y combinándolas con astrobiología para estudiar
planetas y lugares distintos.” La pasantía fue un
"sueño hecho realidad" y abrió las puertas a lo que
quería hacer en el futuro. “Super que quería ir a
escuela graduada para obtener mi maestría y grado
doctoral y poder convertirme en funcionaria de
NASA. Esta pasantía realmente me dirigió a donde
quiero ir en el futuro." 

Amber completó su maestría en física en Fisk
University en Nashville, Tennessee como parte del

Amber Young es una estudiante
graduada de Northern Arizona

University (NAU).
 

Amber atravesando el Cañón de
Walnut.
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Programa Puente de Fisk-Vanderbilt y luego fue 

 aceptada para trabajar con el experto en
exoplanetas, Dr. Tyler Robinson, en NAU para su
trabajo doctoral. En NAU, Amber está desarrollando
un modelo computacional enfocado en
termodinámica que calcula el desequilibrio químico
en distintos escenarios atmosféricos. “[Mi
investigación] es completamente importante
porque el desequilibrio químico ha sido propuesto
como una bio-señal potencial para ser estudiado
por misiones espaciales futuras, pero no existe
mucho trabajo previo que evalúe cómo podemos
cuantificar bio-señales de desequilibrio químico.”

Afortunadamente, la pandemia no afectó
directamente el trabajo de Amber ya que ella puede
trabajar en sus modelos termodinámicos de
remotamente. “Modelo lo que podríamos ver al
observar un exoplaneta similar a la Tierra, luego
convierto el espectro de luz en la información
necesaria para que los modelos termodinámicos
puedan calcular cuál sería la energía libre de Gibbs
y, por último, cuantifico el grado de desequilibrio
químico en  esa atmósfera.” 

Amber ha sido parte de la comunidad de NExSS 

 por varios años y, aunque no ha podido colaborar
bastante de manera presencial, ha sabido
aprovechar el Slack Workspace de NExSS. “[El Slack
Workspace de NExSS] ha sido super útil porque no
solamente ocurre una gran cantidad de ciencia 

“[Mi investigación] es
completamente importante

porque el desequilibrio químico ha  
sido propuesto como una bio-señal

potencial para ser estudiado por
misiones espaciales futuras, pero

no existe mucho trabajo previo que
evalúe cómo podemos cuantificar

bio-señales de desequilibrio
químico.” 

 

exoplanetaria en los canales, pero también los
canales principales me han ayudado en
mantenerme actualizada con artículos científicos 
 recientes y con oportunidades relevantes para
nosotrxs lxs científicxs.” Pensando en su futuro,

Amber está trabajando diligentemente en mejorar
sus destrezas de programación y manejo de
códigos.  "La documentación es sumamente
importante para mí porque esta será mi
contribución a las ciencias y, posiblemente, ayude a
otrxs ser más productivxs." Mientras Amber continúa
mejorando sus destrezas de investigación, ella
espera poder colaborar con más  científicxs y
estudiantes de NExSS. “Por ahora, ha sido muy
bueno interactuar con otrxs compañerxs a través del
NExSS Slack porque definitivamente son un grupo
muy unido y ha sido genial conocer otrxs
estudiantes y fomentar estas conexiones que
ayudan que lo próximo a venir sea más ameno.”

Conferencia de la AAS en Hawai'i (de izq. a derecha:  

Geronimo Villanueva, el esposo de Amber, Amber
Young, el esposo de Giada Arney, Giada Arney, Vikki
Meadows, Aki Roberge, Shawn Domagal-Goldman,

Thomas Fauchez, la esposa de Thomas Fauchez,

Ryan Felton, la pareja de Gabrielle Suissa, Gabrielle
Suissa, y Daria Pidhorodetska)
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En su tiempo de ocio, Amber practica de muchas
actividades en áreas creativas como la música.

Amber ha tocado el clarinete desde su tercer año
de escuela superior y participó en conciertos de una
banda recreacional en Penn State. “Me gusta {tocar
el clarinete] mucho porque requiere destrezas
completamente distintas y me permite disfrutar de
la música y el arte y salir de la rutina laboral."
Además de la música, Amber disfruta de la belleza
natural en y alrededor de Flagstaff, Arizona yendo a
explorar junto con otrxs estudiantes graduadxs. Si el
clima no permite caminar en las montañas, Amber
disfruta de los videojuegos, específicamente juegos
de consola. Recientemente, el Nintendo Switch y
Pokémon han sido el pasatiempo más frecuente en
sus días.

Quizás uno de los trabajos más importantes que
Amber está ejerciendo es su trabajo voluntario
como mentora estudiante graduada para la beca
Louis Stokes Alliance for Minority Participation
Program. Este programa se enfoca en entrenar
estudiantes de bachiller que son de grupos
minoritarios o subrepresentados y están interesadxs
en astronomía y astrobiología, con el  propósito de
mejorar la representación en las ciencias. “Ser una
mujer de color y no conocer realmente a alguien en
una posición alta que también sea una mujer de
color, y el no tener profesores de color, fue muy
difícil para mí verme en el lugar que estoy
actualmente. Definitivamente tuve mentores
grandiosxs que creen en mí y me empujaron y
ayudaron para continuar mi carrera.” Amber está
dispuesta a entrenar la futura generación de
estudiantes entusiasmadxs por desenvolverse en
proyectos de investigación. “No creo que haya sido
posible el llegar a donde estoy sin mis mentores, por
eso estoy tratando de devolver esta ayuda de alguna
manera a lxs estudiantes de aquí en NAU.”

“Ser una mujer de color y no
conocer realmente a alguien en

una posición alta que también sea
una mujer de color, y el no tener

profesores de color, fue muy difícil
para mí verme en el lugar que

estoy actualmente.
Definitivamente tuve mentores

grandiosxs que creen en mí y me
empujaron y ayudaron para

continuar mi carrera.” 
 

Los gatos adorables
de Amber. Derecha:

Orion. Abajo: Kiara.



Habitabilidad: Más de un 
Punto de evidencia

¿Qué significa habitabilidad planetaria?

Actualmente, esta pregunta es difícil y
controversial de contestar. El problema mayor de
contestar una pregunta que aparenta ser simple
es que amenaza con truncar nuestra habilidad de
buscar efectivamente ambientes habitables más
allá del sistema solar. Alguna personas consideran
que la raíz del estigma hacia esta pregunta es la
noción de que solo tenemos un punto como
evidencia para construir nuestra respuesta. Sin
embargo, este no es el caso. Nunca lo ha sido. 

 La realidad del asunto es que nos enfocamos con
tanto escrutinio en lo que puede ser habitabilidad
que nos olvidamos preguntar que no puede ser

habitabilidad. Más aún,  frecuentemente
olvidamos el eje del tiempo y como la evolución
planetaria es quien le dio forma a los ambientes
que observamos en nuestra época. Para bien o
para mal, la naturaleza antrópica que guía
nuestras preguntas relacionadas a la vida en el
universo  hace que nuestra búsqueda de otros
mundos  esté sesgada a favor de planetas
similares a la Tierra. Entonces, ¿qué datos
disponibles tenemos en cuanto a la evolución de
planetas del tamaño de la Tierra, y cuán
representativos son para otros planetas similares
de diferentes edades alrededor de otras estrellas?

Afortunadamente, sí tenemos otro ejemplo de un
planeta del tamaño de la Tierra aquí en nuestro
sistema solar: Venus. No necesariamente este
pudo haber sido el caso ya que Marte, al igual  que
Mercurio, no tienen planetas análogos. No
solamente en la actualidad, pero también los
eventos históricos que atravesaron Venus y la
Tierra durante su evolución, son claves para
entender en detalle (el interior, la superficie y la 
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atmósfera) la formación de ambientes con
superficies templadas. Esto es crucial de entender 
 por el cruel hecho que nunca tendremos data in-

situ de algún exoplaneta. Nunca tendremos una 

 nave aterrizando en TRAPPIST-1e ni un satélite en
Proxima Centauri b (el exoplaneta más cercano). 

 Incluso una imagen directa de un exoplaneta
terrestre se encuentra a décadas por ocurrir. Esto
significa que todas nuestras inferencias sobre las
condiciones superficiales de un exoplaneta son
basadas en modelos construidos con datos de
nuestro sistema solar. Si nuestros datos del sistema
solar están incorrectos o incompletos, esto se puede
traducir a conclusiones catastróficamente
incorrectas en cuanto a planetas que no podemos
observar. Si queremos confiar en la capacidad de
nuestros sensores remotos, tenemos que validarlos
con el planeta de tamaño similar a la Tierra más
cercano a nosotrxs. 

Las nuevas misiones anunciadas para Venus -

DAVINCI+, VERITAS, y EnVision - son los primeros
pasos en corregir los agujeros en nuestro
conocimiento de un planeta vecino que a penas
reconocemos. Las misiones son complementarias:
DAVINCI+ estudiará la atmósfera mientras que
VERITAS investigará la superficie y el interior.
Mientras tanto, EnVision hará un mapa de la
superficie prestando atención a las teselas (región
de terreno bajo estrés tectónico), revelando
composición basáltica vs granítica, indicativo de la
presencia de agua en el pasado. Todos estos
aspectos son cruciales para explicar la evolución y
habitabilidad del planeta. Venus es un ambiente
violento y presenta numerosos retos técnicos. No
obstante, es por eso que tenemos que estudiar por
que, como y cuando este ambiente se formó, no
solo para aprender de habitabilidad y evolución,

pero también para discernir el posible  futuro de la
Tierra.

Por Stephen Kane
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1 )  L E E  U N  L I B R O
Sumérgete en una historia y deja que tu

imaginación vuele a otros lares. 

2 ) S A L  D E  L A  C A S A  
Encuentra algún parque cercano y ten un

picnic, corre bicicleta o simplemente camina

por un buen rato.

3 )  E J E R C Í T A T E

Si no puedes ir a un gimnasio, o está muy

caliente afuera (te estoy mirando, Arizona),

puedes hacer yoga/pilates/ejercicios

básicos en tu casa.

4 )  V E  U N A  P E L Í C U L A
Tu película favorita o con historias lindas, ¡son las

mejores! Si necesitas consejos para un fin de

semana lleno de películas, puedes ver algunas

clásicas como la trilogía de LOTR (El Señor de

los  Anillos). 

5 )  L L A M A  A L G Ú N  A M I G X  

A veces solo necesitas algún amigx que te

escuche.

 

7 )  H A S  U N A  L I S T A  D E
Q U E H A C E R E S
Puede ayudar a organizar tus pensamientos y

trabajos para que no te sientas sobrecargadx

cuando intentes decidir por donde comenzar a

trabajar. 

8 )  C O C I N A  S A L U D A B L E

Si te gusta cocinar, esta es la mejor manera de

desconectarte mientras ayudas a mantenerte

saludable.

9 )  P R A C T I C A  A R T E  
Se creativx y practica algún tipo de arte. Si buscas

alguno, considera estos: pintar, cerámica de barro,

dibujar, tocar algún instrumento, escribir música,

bailar o tejer.

1 0 )  I R  A  U N A  C I T A
Reconecta con tu mejor amigx o alguien especial.

intenta un restaurante nuevo, ir a los bolos o

escalar. 

Quizás no sea la mejor opción, pero

limpiar/organizar tu casa puede ayudar a

refrescarte y sentirte realizadx.

6 )  L I M P I A  
Trabajar en las ciencias, ya sea en la
academia o en la industria, puede ser
estresante. Aquí hay unas opciones para
cuando te sientas sobrecargadx. Recuerda:

no estás solx.

10 Maneras Simples de Reducir el
Estrés  

¡Lee artículos publicados en  Nature acerca de fatiga por la

pandemia y salud mental de estudiantes graduados!

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00663-2
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01751-z?sap-outbound-id=EAD260858605CE185EE81BBC064975675A4C565F&utm_source=hybris-campaign&utm_medium=email&utm_campaign=000_VAN6575_0000014710_NatureCareers-Newsletter-A%2FB-03July2021&utm_content=EN_internal_28938_20210707&mkt-key=42010A0550671EDBA3C9195DFE16622B


regreso al remitent
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Ganador del concurso 2021 UCLA
Meteorite Gallery Poetry Contest

We tend to say Earth’s building blocks
were plain chondritic asteroid rocks
and tell a story nice and neat: 
accretion was a one-way street.
But might collisions also place 

some Earthy rocks back into space? 

Asteroid impacts lack finesse.

Colliding bodies make a mess.
How many garnets, jades and granites 
once were blasted off of planets?
Could it be the Belt was pelted 

with some rocks that once were melted? 

The “A” type asteroids we have seen
are mostly made of olivine, 

forged within the depths of Mars,
but then ejected to the stars
when a rock-Mars confrontation 

formed the Borealis Basin.

Though it might seem somewhat strange, 

the Belt and planets did exchange
more than a planetesimal’s worth
of rocks formed at the very birth
of bodies just like Mars and Earth...

If proto-Earth’s crust was destroyed, 

why not terrestrial asteroids?!

por Steve Desch

Fotos de meteoritos cortesía del Centro
de Estudios de Meteoritos de de ASU 



¿Quisieras mejorar tus habilidades de comunicar ciencias
en un entorno amigable?

 
¿Quisieras conectar con más personas en el equipo de

NExSS?
 

¿Quisieras compartir tu punto de vista con la comunidad
de exoplanetas?

¿Te gusta la
comunicación

científica ?

¡Únete a nuestro Grupo de Trabajo
de Comunicación Científica de

NExSS!
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Contacta a la Dra. Jessica Noviello:
jessica.noviello@nasa.gov
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