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 “Concurso Nombra Tu Propio Exoplaneta y estrella para Colombia 

2019”  
 

 
 

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 que permite a cualquier país del mundo dar un nombre popular a             
un exoplaneta seleccionado y su estrella anfitriona. Más de 70 países ya se han              
inscrito para organizar campañas nacionales que brindarán al público la oportunidad           
de votar. El objetivo de esta iniciativa es crear conciencia de nuestro lugar en el               
Universo y reflexionar sobre cómo la Tierra podría ser percibida por una civilización             
en otro planeta. 
 
El sistema propuesto para Colombia está en la constelación de la Bomba Neumática             
o Antlia, Bautizada así por Nicolás Louis de Lacaille. La estrella conocida hasta             
ahora como HD 93083 es una enana naranja de clase espectral K3V, con una              
luminosidad cercana a la mitad de la de nuestro Sol y está situada a una distancia                
de 94.26 años luz (28.9pc). 
En 2005 fue descubierto un planeta orbitando a la estrella, se trata de HD 93083b,               
un planeta con una masa de un poco más de un tercio (0.37MJ) de la masa del                 
planeta Júpiter. 
HD 93083b le da una vuelta a su estrella a cada 144 días terrestres. Fue               
descubierto a través del método de velocidad radial que consiste en observar el             
cambio en el espectro de luz de una estrella producido por el jalón gravitacional de               
un posible planeta que la orbite. 
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Público objetivo: Comunidad en general que no esté en grupos de astronomía o 
áreas a fines, si lo está leer información al final*.  
 
¿Cómo participar a través del planetario de Bogotá? 
 
 
El planetario recibirá los nombres postulados y elegirá 3 para que sean            
representados por el escenario a la convocatoria nacional que organiza la Oficina            
para la Divulgación de la Astronomía IAU-Colombia 
 
Las personas que deseen participar proponiendo un nombre, lo podrán enviar al            
correo:  informacion.planetariodebogota@idartes.gov.co y registrar: 
 

1. Nombres y apellidos completos  
2. Identificación CC-TI  
3. Correo  
4. Numero de contacto celular  
5. Nombre Propuesto de estrella  
6. Explicación para la elección del nombre propuesto para la estrella (Origen,           

etimología, campo Cultural) (todos los nombres propuestos deben        
presentarse con explicación que no exceda las más de 100 palabras al            
momento de ser traducidas al inglés)  

 
7. Nombre Propuesto del Exoplaneta  
8. Explicación para la elección del nombre propuesto para la estrella (Origen,           

etimología, campo Cultural) (todos los nombres propuestos deben        
presentarse con explicación que no exceda las más de 100 palabras al            
momento de ser traducidas al inglés) 
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Criterios para proponer nombres: 
 
1.Debe proponerse el nombre para el sistema y la estrella 

2. Los nombres deben referirse a cosas, personas, lugares de gran 
relevancia cultural, geográfica o histórica para el país. 
3. Se sugiere, aunque no es obligatorio que los nombres hagan relación a 
temas relacionados con el cielo y que relacionen a la estrella y el exoplaneta. 
4. Los nombres deben tener preferiblemente entre 4 y 16 caracteres, 
preferiblemente de una palabra que sea pronunciable. 
5. No ofensivo. 

6.Que no sea igual a otro nombre ya existente en las designaciones de la UAI. 
Pueden consultarse los nombres aquí: 

 
-IAU Nombres de asteroides Minor Planet Center (MPC) 
database http://www.minorplanetcenter.net/db_search , 
-Nombres de objetos galácticos y extra 
galácticos http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame, 
-Nombres de Planetas, planetas 
menores: https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets , 
-IAU Nombres de estrellas https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/ , 
-IAU names for exoplanets http://nameexoworlds.iau.org/names 

 
 

NO se permiten nombres: 
 
-De marcas comerciales. 

-Personas o lugares reconocidos principalmente por situaciones religiosas, 
militares o políticas. 
-Personas que murieron hace menos de un siglo. 
-Nombres de personas vivas. 
-Nombres de organizaciones involucradas en la selección. 
-Nombres de mascotas. 
-Nombres sin significado. 
-Acrónimos. 
-Nombres con signos de puntuación. 

 
Importante 
  
1.Todos los nombres propuestos deben presentarse con una explicación de no más 
de cien palabras al momento de ser traducido al inglés. 
2.Los nombres seleccionados no reemplazan a los existentes para nombrar los           
objetos en catálogos científicos, pero serán usados y reconocidos por la Unión            
Astronómica Internacional y publicados como tal para su uso generalizado en la            

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minorplanetcenter.net%2Fdb_search%3Ffbclid%3DIwAR20wEhxdIlebI-88oPSGns99-wFx_o6NoS6Bsm0FF01msT9b2mPSLHBrc0&h=AT1ilbf6FLLyZehXqM6cEVgqQ-exswTfvxJA1B4dc5vJUK8fq79JYtbTY70JeVkgpIDMHKYK-Mlr3UqrP_vY1RArbCCBN6oYWCD2WFdNGCIGd5dnzHIeu0NOpsMsRciE-NN-Yoonv_XTwpkdenkbe65ugsNCzg7zKgB8LeLWPNJ6Hh1v-WdT6QDGkrj-XYqDUOPga7jik5533xq3cxXOWeikmLWVwTT6yQy1iObQFsqcY_OnRaCUZhrXHrxmLANKQY5g82K2fidofM14kwBnEkRSttPZNJ6A1aigCKCs-kFHUjmkshvKpIeVeTUkQ6MsAhAzZMQnELySvoOWCt4RO1EBnUKN2ThyOHiLzQnALYTZpDNLXWQOiDUm934iA1A0SQxV_zZhSij5X9Q45N9k3WRkM6MXz62h_z_-4wLl28yFp5VDDm5pcUK_IQraiq0oWd50Wbefehg8TAza4qugd16MDWW3Yz1YgPGP1hJd3eDPI0DoZ9M_QQxM9esJfJ3bBF5BMJM8N4cTHB-tW7oCzin0vpO1KQH99HrbT_i_MZ0XPKmej5Pe4_7t47K8HKu0oELlrBHyJ3hD_aU7nPtKv21IR8NiJpoddqTfrgEtQ0cuv-lzJQ7o9pEvNMKRCqqt-PGaklSOSuUaPIHGtrwnZv-1dgcOZpGMSlRDjoo5d1OYltGDDR_ylBobAjCufF3wpuHlvHE-ravn--KS1ZCnPQKCNVn3dfhOn0SgRFVNoWJJdWAgD5D9BB5hK0jNLdsTIGnEqzbagVadIcIMfsxm03JJeFADzGVpv465RtypobyQvh66bK42WJAGdut_mHDBuMakQ_sroKLWzc55o0vfObaZGA
http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame?fbclid=IwAR28S2zbAfQczpTVbnfejC3fLZhwqv3HQ1OW4D8mDbHcz2ti_UX_595iVFU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplanetarynames.wr.usgs.gov%2FPage%2FPlanets%3Ffbclid%3DIwAR1kP1by8h-b-t1hTGWaM6QklVcvXAtqCkceAHGOCd_NdAG-MobVMyS5__I&h=AT2dbTG35si9xCrIG3LkUvMQZV228m8HOMSoaRQf4myu3-XuXszTsrjW2spGMhe3-xxeGYGFD6zVpsEtkWcrUcKp43O40xpUEptu_XN38O-TB8BbXMXt8MR9S3fNU5PE7EfHhWAvekzXJvrKH88FlLG2s4qv-Fu1Osuh7bauy_Z3pIKu15PI9_5Z1o1au5iwaerTTLgBnYPTJIc_vuLHyp8KeAPsFD_m4PSSgBlL636l7ex0Y-H5o1-T8qbH78GrziJsrAvyZgGcQvlh830kjaKODRTTrROm0Rv_JoRig17H9OsNEfDpy0UYvcC0toe9i6KBiqAIlzpQ1hvgC3Ilxd8iaDyfrAKNhRFNZgfGwrH6It4AD_LX0QUkIsN-MF80h_Teqqnipl5Yvk7t05FnNp_U1I9cdt9h8BM8ZV8u5MK22DS9eFzSGMDpJpA184ldKgbLPNezGaRA5K8MZqcXHNpeqJEt6XMGG2TAHvFILSjpnRZSldJb4E4sZAC2wjemXH-xKWp3ZGCsIsz9obVqjmuZ6TcPC5eD51Z9gf2D1ip4llnETiFKyVfR86SkWjsUpSlRcTS9e_KV94c8cLHfooDusvNjp7_YfgYjFoNPYhrQO5ApOc-uKIrakpwvq97bKB_MSgDCarOtVj9QBYSIlypTYXhMZwTN7g1jzZtc5jfkI0aV7doV4-8ajTfLZJ21aQvfvN5RjRcr1696taDcJpmJp_d4uMrCiVUlIbb44QAzFhFVeAnqMntIzE2A6aAXy5cj_jzaivauyWBtUcs2dXqx-N547Fd1vshsD2X828KwlaOR9UNNRQxc_240PcLOikYYPOo1ybulKxYnDDPBMcJweA
https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/?fbclid=IwAR0vALBU1ONVZdP4IBMBtVF-pqbGohDNaonqsVoxh7mazTlXHsmtbaHdek4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnameexoworlds.iau.org%2Fnames%3Ffbclid%3DIwAR3LhOmQOOdHTtOoqPEuTLdHmOYq-bDe_jcrXmk6hdK_PTOCuy_twDNqjiQ&h=AT1dbScVBvJUdSXfNjEGmk4DZsDARo52AuQCf7njUtdEsznGg8FCl9gVU_SPUKhoIyxlYrN5h_NRDl4ky1z_sd5qoYTAWtdNfvamTjsfLkDaeIwXu02s0qcrNL9F3aVg9wkh3QBmYuZX0rX9l7tRO3XTH4V0grRUPNleWOLQk675Ko0yiThO4e6GeNa1I5nY4yWBbg5fB4u_dDNlVM7NNfK_e2qWUoThHK4leWemeMvUINlpugwqzCR7kHGrw7dae-UG_Xm1UjL5G4mAU9zca1fcgoPBj6E8GH_OyxSL1Dz8XUicJQU6KLDuWdWAewHiUogjKN1vZJtHKQ2bGF5_DajD06GZMjGLrYYrq8WJSm2B-8tlVvJHYkJZNByTl5rhCgGPCXh78pJvItN4as8OdntIVl6h4_b15X66maaNfhPgf16dU86SvgqPa-cHeWxuQMePR2VF84un0CxHpUMeHcwnkANLtGGeTiEa4qz55p77eygUVKvltte7iDZCpHCRI4YU8Yvxa5DKZDOCxN3v_YSRHz9RORFap1gW7EM2jMZpWvBVIQ31mKoNjnQqo0Cb-Cz2uRHFwOOE7VLhjE7mE8rxMZRt0gMKkQ5WyPr2HpbPyjZ17cL7fIJ7hKIqpWVBM77qtoNE5IW81iATNqEYWZmYA2EnijReKJcrE1KZxEvM8QDDTXSwQRSvdHBjNV4cp2npfyeJYqbfLbNa9LzPTOO0IzrBxb0UFeaFouDMP4lS6Vl0C3stzfnx9vPtBk7ribM-96P9RctGmVukEr1q9RhIV60vXeN_RzOd8Fy0CnfCpEdEXTruZ6HY0HPFeqBQzFaWgJm_TqvVI5ks-asBoV2jYw
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comunidad con crédito completo a quién lo sugirió. 
 
 
Criterios de evaluación de propuestas de los nombres del exoplaneta y estrella            
anfitriona asignados para Colombia 
 
1. Nombre que relacione la idiosincrasia y las mitologías de los grupos étnicos y las               
culturas colombianas. (15%) 
 
2. Correspondencia, esto es, relación directa entre el nombre del planeta y su             
estrella. (15%) 
 
3. Relación del nombre propuesto con las propiedades físicas del sistema          
exoplanetario. (15%) 
 
4. Justificación por escrito de alianzas con instituciones de educación básica y            
media. La idea es que se divulgue y se comparta la información con la mayor               
cantidad de niños y estudiantes posible. (15%) 
 
5. Justificación de por qué la elección del nombre del exoplaneta y de su estrella              
anfitriona. (40%) 
Fechas importantes del concurso: 
 
*Agosto 30 de 2019: lanzamiento “Concurso Nombra Tu Propio Exoplaneta y           
estrella para Colombia 2019 en postulación del Planetario de Bogotá” 
 
*Septiembre 10 de 2019: Fecha límite para recibir propuestas ante el Planetario de             
Bogotá*. 
*Septiembre 14 de 2019: Publicación de los tres nombres que representaran al            
Planetario de Bogotá 
*Septiembre 14 de 2019: envió de los tres nombres que representaran al             

Planetario de Bogotá a la Oficina para la Divulgación de la           
Astronomía IAU-Colombia. 
*Octubre 15 - 18 de 2019: Durante el VI Congreso Colombiano de Astronomía y             
Astrofísica se presentan 3 propuestas que van a ser votadas por el público general.  
*Octubre 19 a Noviembre 13 de 2019: Votación abierta al público general de las              
tres propuestas seleccionadas. 
*Noviembre 15 de 2019: Se anuncia el nombre ganador para la estrella y el              
exoplaneta asignado a Colombia. 
 

Cronograma de momentos para “Concurso Nombra Tu Propio Exoplaneta y 
estrella para Colombia 2019 en postulación del Planetario de Bogotá” 
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*Las instituciones educativas escuelas, colegios, semilleros clubes o grupos de          
astronomía podrán realizar concursos para seleccionar sus propios nombres y          
deberán enviar un correo manifestando su interés en participar al correo           
oaocolombia@gmail.com. y registrar las postulaciones directamente al formulario:        
https://oaocolombia.wixsite.com/iauoaocol/formulario  
 
Mas inflo: https://oaocolombia.wixsite.com/iauoaocol/post/nuevos-cambios-nueva-persona 
 

 
Cuenta y publica en tus redes este concurso con los hashtags:  

 
#50AñosMirandoElCielo 
#IAU100  
#NameExoplanets  
#ColombiaNombraUnPlaneta 
 

 

mailto:oaocolombia@gmail.com
https://oaocolombia.wixsite.com/iauoaocol/formulario
https://oaocolombia.wixsite.com/iauoaocol/post/nuevos-cambios-nueva-persona
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¡¡¡Planetario de Bogotá 
¡¡¡Mucho más que estrellas...!!! 

 
 
 
 

 


