Concurso Misión Tierras — Instrucciones de Convocatoria
¿Alguna vez te has preguntado si existe vida en otros planetas? ¿Te gusta diseñar y dibujar? ¿Te
gustaría crear el logo para un nuevo observatorio dedicado a buscar planetas tipo Tierra fuera del
Sistema Solar?
De ser así, te invitamos a participar en nuestro nuevo concurso Misión Tierras, donde tu reto será
diseñar un logotipo para The Tierras Observatory (El Observatorio Tierras), un nuevo observatorio
astronómico ubicado en Arizona y liderado por una estudiante Colombiana de la Universidad de
Harvard. Antes de participar, lee el siguiente documento en su totalidad.
¿Qué es El Tierras Observatory?
El Tierras Observatory es un nuevo telescopio cuyo objetivo es detectar planetas del tamaño de la Tierra
alrededor de otras estrellas, en particular estrellas enanas rojas, utilizando el método de tránsito. Las
atmósferas de los planetas que Tierras descubra serán luego caracterizados por otros científicos en el
futuro. Ell@s intentarán detectar agua, oxígeno, metano y dióxido de carbono, entre otros, en las
atmósferas de estos planetas para determinar si estos pueden albergar vida. Es decir, ¡estos planetas
serán los lugares donde empezaremos a buscar vida fuera del Sistema Solar!
¿Quién es la líder del Observatorio Tierras?
La investigadora principal de Tierras es Juliana García Mejía. Juliana creció en Medellín, Colombia y
actualmente cursa su tercer año de doctorado en la Universidad de Harvard. Su doctorado es en
Astrofísica con énfasis en Instrumentación Astronómica, y Tierras es su tesis de grado.
¿Cuáles son las especificaciones que mi logotipo/diseño debe cumplir?
Lo más importante es que el diseño haga alusión a las metas científicas del proyecto, es decir, la
búsqueda de señales de vida en planetas tipo Tierra alrededor de estrellas enanas rojas. Para empezar a
inspirarte, te recomendamos chequear la colección de posters Visions of the Future (Visiones del Futuro)
de la NASA. Aunque Tierras no es una misión espacial, también sugerimos que tu logotipo tenga un
formato similar a los "mission patches" de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA). Puedes
encontrar algunos ejemplos de estos “mission patches” en la próxima página. Por último, nos encantaría
que algún elemento de tu diseño hiciera alusión a Colombia, la tierra natal de Juliana la investigadora
principal.
No está permitido incorporar logotipos de otras misiones, instituciones educativas, o marcas registradas
en tu diseño.
Cuando completes tu aplicación mediante Google Forms, asegúrate de subir un diseño de alta
resolución, con fondo blanco o transparente. Sugerimos que utilices un editor de gráficos vectoriales
para crear tu diseño. Si creaste tu dibujo con papel y lápiz, asegúrate que el papel utilizado sea
completamente blanco (es decir, sin rayas ni cuadrículas) y que el documento escaneado sea de alta
calidad.
Formatos preferidos: PDF, TIFF, SVG, ODG, VML, HPGL, IGES,
Formatos aceptables: JPEG, JPG, PNG.
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Ejemplos de “MISSION PATCHES”:
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Logotipo oficial de la misión Apollo 11 (NASA, 1969)
Logotipo oficial de la misión NASA
TESS diseñado(NASA,
(NASA, 2018) 2018)
Logotipo oficial de la misión OASISS (ESA, 2009)
Logotipo oficial de la (futura) misión Artemis I (NASA, 2019)
Logotipo oficial de la misión PromISSE (ESA, 2012)

Puedes encontrar más diseños e ideas en Google Images.
¿Cuáles son los requisitos para participar en Misión Tierras?
Para participar de Misión Tierras:
(1) Debes pertenecer a una institución educativa Colombiana. Esto incluye escuelas, colegios y
universidades.
(2) Debes completar la aplicación (Google Form) en su totalidad y utilizando información verídica,
incluyendo tus datos personales y adjuntando un diseño de alta calidad.
(3) Está permitido inscribir más de un diseño por persona. Sin embargo, ten en cuenta que los
premios serán entregados por persona, no por diseño.
(4) Luego de ser informado sobre los resultados del concurso, debes recoger tu premio en
Ruta N Medellín - Centro de Investigación y Negocios.
Complejo Ruta N Calle 67 Nº 52-20
Piso 2 Torre A. Medellín - Colombia
(5) Si tu diseño es elegido para ser el logotipo oficial del Tierras Observatory, debes estar dispuesto y
disponible para alterar el diseño mínimamente, mejorar la calidad de la imagen, y/o cambiar el formato
de la imagen de ser necesario.
¿Puedo ganar premios por participar en Misión Tierras?
Por supuesto! Todos los participantes que envíen un aplicación completa recibirán un certificado de
participación y un "mission patch", pin, o calcomanía de Tierras. Además, los mejores tres diseños
recibirán:
Primer Puesto: Este diseño se convertirá en el logotipo oficial del observatorio. Además, el/la
ganadora/a recibirá USD$100 & parafernalia con el logotipo del Observatorio Tierras.
Segundo Puesto: USD$65 + parafernalia del Observatorio Tierras
Tercer Puesto: USD$35 + parafernalia del Observatorio Tierras
¿Cómo y hasta cuando puedo participar de la Misión Tierras?
Actualmente, Tierras se encuentra en construcción. Esperamos comenzar a buscar planetas tipo Tierra
con nuestro observatorio este verano (Mayo de 2020). Es por esto que el concurso Misión Tierras
recibirá diseños hasta el 30 de Abril de 2020.
Esperamos ver tu diseño pronto - ¡Gracias por participar!
Si tienes preguntas, no dudes en escribirnos a thetierrasobservatory@gmail.com

