
Abiertas las inscripciones al 
concurso Ponle Nombre a un Exo 
«NameExoWorlds»
Hoy se lanza la primera fase del sitio web Directorio para la Astronomía 
Mundial de la UAI (Unión Astronómica Internacional) «IAU Directory for 
World Astronomy». Las agrupaciones astronómicas pueden registrarse 
en ese sitio web para participar del concurso Ponle Nombre a un Exo, 
el cual permitirá al público —por primera vez en la historia— proponer y 
votar por nombres para exoplanetas y sus estrellas anfitrionas.

La UAI invita a todas las organizaciones astronómicas públicas 
alrededor del mundo (tales como planetarios, centros de ciencia, clubes 
de aficionados, comunidades virtuales), y organizaciones sin fines de 
lucro con interés en la astronomía (tales como escuelas, colegios, 
centros educativos y culturales) a inscribirse. La fecha límite para las 
inscripciones es el 31 de diciembre de 2014. Los detalles sobre el 
procedimiento de inscripción pueden encontrarse en el sitio web.

La inscripción a este concurso es sólo una de las funcionalidades 
planeadas para el sitio web. El ámbito del sitio es mucho más amplio, 
ya que funcionará como una plataforma de encuentro para la 
comunidad astronómica global, y actuará como un portal de 
información para que el público se entere de las actividades locales e 
internacionales.

La segunda fase del sitio web será lanzada hacia finales de este año. 
Esta incluirá un calendario de eventos, que las agrupaciones 
astronómicas pueden usar para publicitar y promover sus actividades 
con facilidad a través de este servicio para el público en general.

A modo de adaptarse a los requerimientos locales, la UAI está 
llamando a voluntarios de todo el mundo para ayudar con la traducción 
— los interesados pueden contactarnos a la dirección 
outreach@iau.org.

La agenda actualizada para el concurso Ponle Nombre a un Exo es 
esta:

• Una lista de 305 exoplanetas, bien caracterizados, descubiertos 
antes del 31 de diciembre de 2008, fueron seleccionados para 
ser bautizados por el Grupo de Trabajo Exoplanetas para el 
Público de la UAI «IAU Exoplanets for the Public Working 
Group», y publicada en el mes de julio en el sitio web 
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www.NameExoWorlds.org. Estos exoplanetas pertenecen a 260 
sistemas exoplanetarios que contienen de uno hasta cinco 
planetas y su estrella anfitriona.

• El Directorio para la Astronomía Mundial de la UAI fue lanzado 
hoy y los clubes de astronomía y organizaciones sin fines de 
lucro interesadas en poner nombre a esos exoplanetas están 
invitados a inscribirse. La UAI tiene la capacidad de manejar la 
inscripción de miles de tales grupos.

• En enero de 2015, esos clubes y asociaciones serán invitados a 
votar por los 20 30‒  exomundos que ellos desean bautizar de la 
lista proporcionada por la UAI. La cantidad dependerá de cuántos 
grupos se hayan registrado.

• Desde febrero de 2015, los clubes y organizaciones registrados 
podrán enviar los nombres propuestos para los planetas y su 
estrella anfitriona de los exomundos elegidos, basados en las 
reglas de las Convenciones de la UAI para Nombrar 
Exoplanetas, junto con un detallado argumento justificando su 
elección. Cada grupo podrá nombrar a un único exomundo. Más 
detalles sobre esta etapa se darán más adelante.

• A partir de abril de 2015, el público en general será invitado a 
votar los nombres propuestos. La UAI y Zoouniverse están listos 
para recibir más de un millón de votos de todo el mundo.

• Iniciando en julio de 2015, la UAI, a través de su Grupo de 
Trabajo para el Nombramiento Público de Planetas y Satélites 
Planetarios «Public Naming of Planets and Planetary Satellites 
Working Group», se encargará de supervisar las etapas finales 
de del concurso y validará los nombres ganadores de la votación.

• Los resultados finales de la selección de nombres para los 
exoplanetas y sus estrellas anfitrionas  serán anunciados en una 
ceremonia pública especial celebrada durante la XXIX Asamblea 
General de la UAI en Honolulu, EE.UU., del 3 al14 de agosto de 
2015.

La < organización nacional> preparará cierta base para poyar la 
inscripción localmente.

Más Información
La UAI es una organización astronómica internacional de más de 
10 000 astrónomos profesionales de más de 90 países. Su misión es 
promover y salvaguardar la ciencia astronómica en todos sus aspectos 
por medio de la cooperación internacional. La UAI sirve también como 
autoridad reconocida internacionalmente para la designación de 
cuerpos celestes y sus accidentes superficiales.

http://www.iau.org/public/themes/naming_exoplanets/
http://www.iau.org/public/themes/naming_exoplanets/
http://directory.iau.org/
http://www.nameexoworlds.org/


Enlaces
• IAU Directory for World Astronomy website  
• NameExoWorlds  
• IAU Exoplanets for the Public Working Group  
• IAU XXIX General Assembly in Honolulu, USA  
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