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Rectoría y Área de Ciencias Naturales
Estudiantes y Padres de Familia
XXV Olimpiada Colombina de Química 2017
04 de Mayo de 2017

Apreciados Padres/Madres de Familia y Estudiantes:
Con la presente les comunicamos que su hija ha sido seleccionada para participar en la XXV Olimpiada
Colombina de Química 2017, organizada por la Universidad Nacional de Colombia. La primera
eliminatoria se llevará a cabo el domingo 27 de agosto y la final el sábado 30 de septiembre del presente
año; en la sede de la Universidad Nacional, el horario está sujeto a la citación previa del examen.
La inscripción tiene un valor de $10.000 por estudiante, los cuales se deben enviar junto con el desprendible
de autorización que se encuentra al final de este comunicado a más tardar el viernes 19 de mayo.
Las ganadoras serán elegibles para conformar la selección que representará a Colombia en la XXIII Olimpiada
Iberoamericana de Química, que se realizará en octubre del 2018, siempre y cuando no sean mayores de 19
años al 1 de octubre de 2018.
La premiación se realizará el domingo 22 de octubre a las 10 a.m. en el Auditorio León de Greiff de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Agradecemos su atención y les pedimos el favor de enviar el desprendible adjunto, con el dinero requerido,
autorizando a su hija para que participe en estas Olimpiadas.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la estudiante
__________________________ de grado ____, la autorizo para que participe en las XXIII Olimpiadas de
Química que realizará la Universidad Nacional, conforme a los horarios establecidos por la Universidad.
_________________________
________________________
____________________________
Firma
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