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con

www.inqba.edu.mx

Si vas a enfrentar al mundo

que sea con tus reglas.

5 licenciaturas, cada una con su propio RVOE o acuerdo de SEP federal, diseñadas por profesores expertos
en el área y con el apoyo de empresarios, para ofrecerte planes de estudio ideales para formarte como
emprendedor y graduarte con tu propia empresa.

NO. RVOE SEP ESTATAL

SEP-SES/21/119/02/586/2011

LICENCIATURA EN

MARKETING
DIGITAL

NO. ACUERDO SEP FEDERAL

20193010

LICENCIATURA EN

CREACIÓN
Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

LICENCIATURA EN

CREACIÓN
Y DIRECCIÓN
FINANCIERA

NO. ACUERDO SEP FEDERAL

20122139

NO. ACUERDO SEP FEDERAL

20122141

NO. ACUERDO SEP FEDERAL

20193019

LICENCIATURA EN

CREACIÓN
Y DIRECCIÓN
DE OPERACIONES

LICENCIATURA EN

INGENIERÍA
FINANCIERA

Todas nuestras licenciaturas
se crean y desarrollan bajo
nuestro concepto exclusivo:

Pero que también te brinden los conocimientos
y las herramientas para trabajar en grandes
empresas ya establecidas y al máximo nivel.

LÍNEA DE
DE EMPRENDIMIENTO
EMPRENDIMIENTO
LÍNEA

INTELIGENTE
By inQba
By inQba

ESPACIO DE APRENDIZAJE
EJECUTIVO

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO

ALTA ORIENTACIÓN A LA PRÁCTICA

perl de egresado

EJE CENTRAL
DEL
EMPRENDIMIENTO

CULTURA
emprendedora

orientación a la
RENTABILIDAD
reconocimiento
de OPORTUNIDADES

pensamiento crítico
y RESOLUCIÓN de
problemas

RESILENCIA
empresarial

PROFESORES
EMPRESARIOS

Somos una institución única en su género,
con diferenciadores clave para ayudarte a
lograr tus sueños:

Estudia con nosotros y enciende todo tu potencial
emprendededor para que puedas crear tu propia
empresa y convertirte en empresario, para que al
concluir tu licenciatura te integres al sector que crea los
empleos y con ello contribuyas a la construcción de un
México más próspero y justo, como soñamos todos.
Los empresarios sabemos que México sólo cambiará
para mejor en la medida en que más personas tengan un
empleo digno, bien remunerado y desarrollador.

¿Ves por qué es tan importante ser un emprendedor y llegar a convertirte
en un empresario?

inQba es la Escuela de
Negocios inspirada y creada por
empresarios, orientada a formar
las nuevas generaciones que
contribuyan a la creación y
desarrollo de pequeñas,
medianas y grandes empresas.
Empresas que bajo el liderazgo
de nuestros empresarios serán
altamente productivas,
socialmente responsables y
profundamente humanas, para
que les permitan un máximo
desarrollo profesional y personal.

inQba es la institución que
nació para brindarte la
formación y las herramientas
que te permitan cambiar las
cosas, vivir con tus propias
reglas y ¡cumplir tus sueños!

Infórmate, recuerda...

es tu FUTURO.
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