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Se invita a la comunidad universitaria y al público en general que 
cuente con 18 años de edad como mínimo, a inscribirse en el Curso 
Técnico de Alta Montaña de Extensión de la UNAM 

Organizado por la Asociacion de Deportes de Montaña y Escalada  
de la UNAM

temporalidad: 
8 de octubre al 26 de noviembre de 2022

lugar y horario:
Aula y pared de montañismo de la Alberca Olímpica Universitaria

Programa:

DIA ACTIVIDAD HORARIO

Sábado 8  
de octubre

Presentación, temas básicos  
de alta montaña, mal  

de montaña, meteorología.
8:00 a 14:00 horas

Sábado 15  
de octubre

Práctica en CU, maniobras, 
encordamiento, polipastos.

8:00 a 14:00 horas

Sábado 12  
de noviembre

Práctica en CU, encordamiento, 
polipastos 2ª parte.

8:00 a 14:00 horas

Sábado 26  
de noviembre

Práctica en CU, clase teórica, 
rapel, autorrescate.

8:00 a 14:00 horas

Requisitos:
• Haber tomado el Curso Básico de Montañismo en el 2018  

o en fechas posteriores.
• Solicitar inscripción y referencia de pago al correo  

cursosextension@deporte.unam.mx 
• Solicitar carta de deslinde de responsabilidad al correo  

cursosextension@deporte.unam.mx
• Registro en Red Puma:  

https://redpuma.unam.mx/registro/login.aspx 
• Imprimir Carta Responsiva que genera el Sistema Red Puma, la cual 

deberá ser firmada por el padre, madre o tutor.

• Certificado médico en original que contenga fecha, nombre completo 
del aspirante, estatura, peso y especificar que se encuentra sano  
y apto para la práctica deportiva (no mayor a 60 días de antigüedad); 
así como nombre, firma y número de cédula del personal médico 
responsable.

• 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
- Carnet de derecho habiente y/o póliza de seguro de gastos 

médicos
- Credencial del INE por ambos lados
- Fotografía del aspirante
- Acta de nacimiento
- Comprobante de pago

Formalización de inscripción:
Acudir a la Coordinación de Programas de Extensión ubicada  
en la Dirección General del Deporte Universitario con copia  
del carnet de derecho habiente o póliza de seguro, certificado médico 
en original, comprobante de pago de inscripción y carta de deslinde  
de responsabilidad.

Horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas

Inscripción:
$900.00 (novecientos pesos 00/100)
Incluye:
 • Credencial de Deporte UNAM
 • Uso de instalaciones universitarias 

Mayores Informes:
cursosextension@deporte.unam.mx
Teléfonos: 55 5622 2222 extensiones 22955 y 40450

REUNIÓN InformATIVA:
Sábado 1 de octubre a las 11:00 horas en la puerta de ingreso 
 a la Alberca Olímpica Universitaria.

2022


