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Estimado Sr. Contecha Carrillo: 

Muchas gracias por los documentos que nos ha enviado a través del Comité Olímpico 
Colombiano en respuesta a las «Normas para centros universitarios de estudios e 
investigación olímpicos (CEO)». Como ya sabe, estas normas fueron elaboradas para 
conceder a los CEO universitarios el reconocimiento apropiado y definir un marco claro que 
les permita funcionar respetando su independencia en términos de actividades 
universitarias. 

Tenemos el placer de confirmarle que el Centro Universitario de Estudios e 
Investigación Olímpicos (el Centro) de la Universidad del Tolíma cumple las condiciones 
requeridas y será incluido en nuestra lista de Centros universitarios de estudios e 
investigación olímpicos. 

Para mantener esta lista actualizada, le rogamos nos informe de cualquier cambio 
importante relacionado con el Centro. Además, cada año se le pedirá un breve informe de 
actividades de los dos últimos semestres académicos y el programa de actividades de los 
dos siguientes. 

También le recordamos que, al utilizar las propiedades olímpicas con fines educativos e 
informativos en relación con sus actividades universitarias, el Centro acepta regirse por las 
normas arriba mencionadas, que adjuntamos a este correo. El COI se reserva el derecho 
de modificarlas a su entera discreción. 

  

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Olympic-Studies-Centre/Academic-Activities-and-Network/Olympic-Studies-monitoring/Academic-Olympic-Studies-and-Research-Centres-in-the-world.pdf#_ga=2.118267470.677770179.1603957089-1412271548.1558698029
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Olympic-Studies-Centre/Academic-Activities-and-Network/Olympic-Studies-monitoring/Academic-Olympic-Studies-and-Research-Centres-in-the-world.pdf#_ga=2.118267470.677770179.1603957089-1412271548.1558698029
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Le rogamos nos confirme su acuerdo con los puntos arriba mencionados refrendando la 
presente carta. 

Deseando una larga y próspera vida al Centro Universitario de Estudios e Investigación 
Olímpicos de la Universidad del Tolima y esperando tener la ocasión de verle de nuevo en 
un futuro próximo, le enviamos un saludo cordial.  

 
 

 
    
Maria Bogner           Nuria Puig 
Responsable del Centro de Estudios Olímpicos Responsable de relaciones externas y 

de programas académicos - CEO 

 

 

Leído y aceptado: 
 
Fecha .…………………………………………………………………..           

Apellido(s)………………………………………Nombre …………… 

 

Firma……………………………………………………………………. 

 

 

 

cc. Baltazar Medina, presidente, Comité Olímpico Colombiano 
 Ciro Solano, secretario general, Comité Olímpico Colombiano 
 Constanza Castellanos, directora académica, Comité Olímpico Colombiano 
 Angelita Teo, directora de la Fundación Olímpica para la Cultura y el Patrimonio  
 James McLeod, director de Relaciones con los CON y Solidaridad Olímpica  
  
 

Apéndice: Normas para centros académicos de estudios e investigación olímpica 

   

  Enero 30 del 20221

 Contecha Carrillo Luis Felipe




