


Videomemoria
https://www.youtube.com/watch?v=gBgQS3VH_Xw

http://www.youtube.com/watch?v=gBgQS3VH_Xw






¿Qué es?
Es un concepto creado por la Universidad Anáhuac Mayab y se entiende como 
un viaje de auto conocimiento que sensibilizará a todos quienes participen de 

el sobre las necesidades sociales, económicas y mundiales. 

En este proceso, el enfoque hacia los alumnos de la universidad será el de 
entender cómo usar herramientas para una mejor interacción con ellos mismos, 
sus compañeros y posteriormente su inmersión en los sistemas de complejidad 
que se presentan en el mundo; enfocados en el aprendizaje de nuevas formas 

de liderazgo en la sociedad y las organizaciones futuras.



Objetivo
Diseñar y proponer soluciones creativas ante posibles
problemas, necesidades y/o áreas de oportunidad en

una empresa u organización asignada.





Semestre: 2
Alumnos participantes: 1,871

Integrantes por equipo: 8
Equipos por conformar: 233

Coaches: 57
Empresas participantes: 57

Datos



Día 1
Martes 14 de marzo

Actividades
•Presentación objetivos – alcances de Uchallenge por el coach.
•Presentación del empresario. 
•Exposición del reto empresarial.
•Preguntas/respuestas con el empresario.
•Crear un grupo en WhatsApp con los capitanes de cada 
equipo, para que en el día 2, puedan interactuar con las 
empresas en los avances de la propuesta al reto planteado.
•Entregables (coach-alumnos).

Horario de participación del empresario:
•De 8:15am a 11:00am. Presentación de la empresa y del caso 
ante los alumnos.

Conectarse con el entorno y comprender los problemas, 
oportunidades y/o necesidades que se presentan dentro de 

la empresa u organización.

Objetivo



Actividades
•Visita empresarial virtual/presencial (entrevista con el
empresario).
•Incorporación de hallazgos a la construcción de la
propuesta.
•Desarrollo de propuesta de solución.

Horario de participación del empresario:
•Del horario que al empresario le acomode mejor. Se
recomienda un espacio de 1.5 a 2 horas, en un horario
matutino. El objetivo es retroalimentar a los alumnos y
profundizar en el reto para una mejor propuesta.Día 2

Miércoles 15 de marzo

Interactuar de manera directa con los involucrados en el 
contexto, realizar preguntas “poderosas” y documentar los 

hallazgos. Investigación de campo empresarial.

Objetivo



Día 3
Jueves 16 de marzo

Actividades
•Ajuste de propuesta y elaboración de pitch.
•Presentación de propuesta ante el empresario.
•Retroalimentación coach/empresario a los equipos.
•Elección por parte del empresario de la mejor 
propuesta del salón.

Horario de participación del 
empresario:

•De 11:00am a 1:00pm. Presentación de propuestas 
por alumnos al empresario.

Elaborar una propuesta de solución, 
validarla con expertos y presentar los 

resultados a través de un pitch.

Objetivo



Formato 
reto
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