
REQUISITOS
• Conocimientos básicos de natación
• Edad mínima de 14 años
• Pre-registro en red puma: https://redpuma.unam.mx/registro/login.aspx
• Imprimir y firmar Carta Responsiva que genera el Sistema Red Puma. En el 

caso de los menores de edad deberá ser firmada por el padre, madre o tutor.
• Certificado médico en original que contenga fecha, nombre completo del 

aspirante, estatura, peso y exprese que se encuentra sano y apto para la 
práctica de buceo (no mayor a 30 días de antigüedad); así como nombre, 
firma y número de cédula del personal médico responsable. Se sugiere 
medico neumólogo, cardiólogo o especialista en medicina hiperbárica.

• Los participantes mayores a 40 años deberán presentar original y copia de un 
electrocardiograma en reposo con vigencia no mayor a 30 días.

• En un solo PDF (no menor a 75 KB y no mayor a 1.5 MB), escanear y subir a 
Red Puma los siguientes documentos:

- Carta Responsiva (Red Puma)
- Certificado médico
- Acta de nacimiento
- Carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de gastos médicos
- Alumnos, académicos y trabajadores presentar credencial UNAM
- Último talón de pago (solo académicos y trabajadores)
- Exalumnos presentar credencial de EXALUMNO
-En caso de ser menor de edad credencial del INE del el padre, madre o 

tutor, por ambos lados y credencial escolar del menor.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Una vez recibido el correo de confirmación documentaria, acudir al Módulo 
de Registro e Inscripción Deportiva de la Dirección General del Deporte 
Universitario (DGDU), ubicada en el costado poniente del Estadio Olímpico 
Universitario, con original y copia de la documentación completa en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

CUOTAS
• Alumnos Universitarios: $4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N)
• Académicos, trabajadores, exalumnos 

y  alumnos del sistema incorporado: $6,000 (seis mil pesos 00/100 M.N.)
• Externos: $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)

Las cuotas incluyen inscripción al curso, el uso de tanque, chaleco, 
regulador para 8 prácticas en la Alberca Olímpica Universitaria. No incluye 
visor, aletas, snorquel ni cinturón de plomos (equipo personal).
Los pagos correspondientes se realizarán antes del 7 de febrero en la caja de 
la DGDU, sita en el 1er piso, de lunes a viernes de las 9:30 a las 15:00 y de las 
17:00 a las 19:00 horas.

Informes
Teléfono: 55 56-22- 22-22  
Extensiones: 20442, 20526 o 20527

BUCEO
1er. PERIODO 2023

BUCEOCURSOS DE

Acredita tu curso de buceo en la UNAM, en 72 horas que incluyen ocho 
prácticas en la Alberca Olímpica Universitaria de Ciudad Universitaria 
con equipo de buceo autónomo y el programa teórico más completo. 

Cupo 
limitado

PERIODO DEL CURSO NIVEL DÍAS HORARIO PROFESOR

12 de febrero al 7 de mayo 1 estrella (básico) 12 domingos Práctica 8:00 a 12:00 hrs.
Teoría 12:00 a 14:00 hrs. Juana Sánchez

11 de febrero al 7 de mayo 1 estrella (básico) 12 sábados
y 12 domingos

Práctica sábados y domingos 9:00 a 11:00 hrs.
Teoría domingos 11 a 13 hrs. Miguel Fuentes

11 de febrero al 7 de mayo 1 estrella (básico) 12 sábados
y 12 domingos

Práctica sábados y domingos 14 a 16 hrs.
Teoría sábados 12 a 14 hrs. Agustín Rodríguez

12 de febrero al 11 de junio 1 estrella (básico) 18 domingos Práctica 11 a 13 hrs.Teoría 9 a 11 hrs. Iván Palacios

7 de febrero al 4 de mayo 1 estrella (básico) 12 martes, 12 miércoles
y 12 jueves

Práctica martes y jueves 15 a 17 hrs.
Teoría miércoles 14 a 16 hrs. Agustín Rodríguez

7 de febrero al 4 de mayo 1 estrella (básico) 12 martes y 12 jueves Práctica martes y jueves 10 a 12 hrs.
Teoría martes y jueves 9 a 10 hrs. Jesús Fuentes

11 de febrero al 7 de mayo 2 estrellas (intermedio) 12 sábados
 y 12 domingos

Práctica sábados y domingos 7 a 9 hrs.
Teoría sábados 9 a 11 hrs. Miguel Fuentes

11 de febrero al 7 de mayo 2 estrellas (intermedio) 12 sábados
y 12 domingos

Práctica sábados y domingos 12 a 14 hrs.
Teoría sábados y domingos 11 a 12 hrs. Jesús Fuentes


