
1. La licenciatura inscrita deberá realizar TODOS los retos para calificar.

Tender tu cama y recoger tu cuarto (Grabar en cámara rápida)
Lavar los trastes acumulados de dos días (Grabar en cámara rápida)
Hacer ejercicio por 30 min seguidos (Grabar en cámara rápida)
Hacer 50 lagartijas sin parar (Grabar en cámara rápida)
Toilet paper challenge (el mayor número de dominadas posibles)
Gym challenge (1, 2, 3 pa bajo)
Hands clapping challenge (alumno y tutor)
Favorito Challenge (canción de favorito- camilo)
Carne Asada imitación de Rigoberto (Tiktok)
Chocomilk Mateo
Stand By Me challenge
When I´m gone challenge
Plank challenge (I can swear I can Joke song)
Arms Girls Challenge
Face Challenge
Finger dance challenge
Ice bucket challenge
Simba challenge
Desafío del limón
Desafío del malvavisco

 2. Las evidencias de los retos cumplidos por los alumnos de la licenciatura, deberán ser integrados en un 
solo video editado.

3. Los videos de cada reto deberán respetar los valores universitarios en todo momento, no se deben 
mencionar ni aparecer marcas comerciales en el video, no deben aparecer datos personales de ningún tipo y 
las personas de la misma carrera solo pueden aparecer una vez en el video; de lo contrario será descalificado.

4. El video ya editado por licenciatura deberá subirse al link:

https://redanahuac-my.sharepoint.com/personal/diana_landaga_anahuac_mx/_layouts/15/guestaccess.asp
x?folderid=17efa9e9529d741b1b11f4eb12eb81519&authkey=AUQV0ojcwglGSMOf9HzL6jM&e=ANxCCD

Límite de entrega: 11 de mayo a las 12:00 h, de lo contrario no participará. 
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5. Los videos seleccionados se publicarán en la página de Facebook de la universidad, el día 12 de mayo a 
partir de las 10:00 h. para que puedan votar por ellos, solo se contabilizarán los “me gusta”, “me encanta” y 
“me importa”.  

6. La votación cerrará el mismo 12 de mayo a las 18:00 h, ganando aquel video que tenga mayor número de 
“me gusta”, “me encanta” y “me importa”.  

7. Los ganadores de publicarán el 13 de mayo en punto de 13:00 h en el Facebook de la Universidad. 

8. Los premios para la licenciatura ganadora serán:
a. Primer premio $4000 en efectivo
b. Segundo Lugar $2000 en efectivo
c. Tercer Lugar $1000 en efectivo 

Los premios se entregarán al coordinador de la carrera ganadora para ser destinado a lo que los alumnos 
decidan.

9. Todo lo no considerado en estas bases, quedará a consideración del comité organizador de Relaciones 
estudiantiles, quien deliberará y su decisión será inapelable.
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