
Participa en “Nombra Tu Exoplaneta”                   
— IAU100 NameExoWorlds brinda a todos los países del mundo la oportunidad de 
darle nombre a un exoplaneta y a su estrella anfitriona. 

En el marco de las conmemoraciones de su centenario, la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en 
inglés) organiza la competencia global IAU100 NameExoWorlds. En palabras de la Presidenta Electa de la IAU: “Este 
emocionante evento invita a todos en todo el mundo a pensar en su lugar colectivo en el Universo, a la vez que 
estimula la creatividad y la ciudadanía global. La iniciativa NameExoworlds nos recuerda que estamos todos juntos 
bajo un mismo cielo”. 

Bases del Concurso Nacional “Nombra Tu Exoplaneta”:

1. Las propuestas deben provenir de grupos educativos (escolares, liceales, universidades, etc.), asociaciones 
sociales y culturales, o cualquier otro grupo de ciudadanos, de Uruguay. Quedan excluídos los grupos 
vinculados a partidos políticos, grupos religiosos o militares.

2. Se recibirá una propuesta por grupo.
3. Cada grupo designará a un representante para enviar la propuesta. 
4. La propuesta (en español) debe incluir nombre del grupo proponente (por ej. “3º año del liceo xx”, “vecinos 

organizados de xx”),  los datos de contacto del representante incluyendo su cédula de identidad, los nombres 
propuestos para el exoplaneta y su estrella asignados a Uruguay, junto a una breve fundamentación. 

5.  Los nombres propuestos deben regirse por las reglas de nombramiento de la IAU.
6. La propuesta debe ser enviada al comité nacional a través de un formulario en línea, disponible a partir del 10 

de junio de 2019, en el sitio web nacional del concurso  www.iau-100.edu.uy/exoplanetas
7. El Comité Nacional evaluará las propuestas, de las cuales seleccionará cinco. Los miembros de la Sociedad 

Uruguaya de Astronomía elegirán por votación, entre las cinco propuestas preseleccionadas por el comité, la 
propuesta final que será enviada a la IAU, junto a dos propuestas más como alternas (en caso de duplicación 
con otro país).

8. El comité nacional enviará la propuesta final y las dos alternas al Comité Directivo de la IAU100 
NameExoWorlds, antes del plazo fijado por la IAU (15 de Noviembre de 2019), en su lenguaje original y 
traducidas al inglés, junto a una breve fundamentación. 

9. Una vez que los nombres propuestos para el exoplaneta y su estrella asignados a Uruguay sean validados y 
anunciados por la IAU, serán comunicados al grupo proponente y difundidos ampliamente a través del sitio 
web nacional del concurso, así como a través de medios y redes sociales. A los grupos que presentaron las 
propuestas ganadora y alternas se les entregará un diploma de reconocimiento. 

Fecha límite para la recepción de propuestas: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Contacto
Andrea Sosa
Coordinadora Nacional de Divulgación de la UAI (IAU National Outreach
Coordinator – IAU NOC)
asosa@cure.edu.uy

Más información
IAU100 Sitio Web del Concurso Nacional: http://www.iau-100.edu.uy/exoplanetas/ 
Name ExoWorlds website: http://nameexoworlds.iau.org/
IAU100 website: https://www.iau-100.org/

Redes sociales      
 #IAU100   #NameExoWorlds
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