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IMPULSARÁ IPN FORMACIÓN DUAL DE SUS ESTUDIANTES CON 
EMPRESA MEXICANA 

 
 El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, firmó un convenio general de 

colaboración con la Cooperativa Pascual, a través de una de sus filiales 

 
 Con este acuerdo se promueve el desarrollo de estrategias para la instrumentación de soluciones 

de base tecnológica  
 
Congruente con sus raíces históricas y su programa con legado social, el Director General del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, suscribió un Convenio 
General de Colaboración con la Cooperativa Pascual, a través de su filial Transportes Valbo 
y Asociados, presidida por Filiberto Bucio Rodríguez, que promoverá el desarrollo de 
estrategias para impulsar la formación dual de los estudiantes de la institución y contribuir a la 
instrumentación de soluciones de base tecnológica que den respuesta a las necesidades de 
esta empresa cien por ciento mexicana. 
 
“Además, tendremos la oportunidad de obtener y compartir información valiosa acerca de las 
nuevas necesidades de la industria, lo que nos permitirá mantenernos a la vanguardia en la 
formación del talento 4.0 que está requiriendo esta nueva revolución global”, precisó. 
 
Señaló que este convenio es de singular relevancia para la institución, porque se inscribe en 
el marco de la estrategia que actualmente impulsa para vincularla con proyectos viables que 
impacten la productividad de las empresas y la competitividad del país. 
 
“Como institución líder de la educación tecnológica, compartimos la responsabilidad y 
arropamos la visión de la Cooperativa Pascual, de impulsar proyectos que dinamicen su 
productividad, crecimiento y sobre todo su calidad, a través de la innovación”, resaltó 
Rodríguez Casas.  
 
Por lo que, a partir de esta alianza, se impulsarán convenios específicos de colaboración con 
la participación de las unidades académicas de los niveles Medio Superior, Superior y 
Posgrado y de investigación científica y tecnológica, como el proyecto de la construcción de 
un nosocomio de segundo nivel por parte de la Cooperativa Pascual, dirigido a la atención de 
sus asociados y dependientes familiares, para el cual se visualiza una gran oportunidad de 
colaboración bajo el esquema de Hospital-Escuela, “si lo hacemos de manera coordinada 
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podemos llegar a buen puerto con este proyecto que es un anhelo de las escuelas de medicina 
del Politécnico”. 
 
El Director General del IPN señaló que la relación entre la Cooperativa y el Instituto es de largo 
aliento, justamente porque la fórmula de su producto emblemático, la bebida Pascual Boing, 
es creación del ingeniero Rafael Chávez Teixeiro, egresado de la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE), quien aportó la fórmula primaria y el 
concepto de la bebida, posteriormente el ingeniero Emilio Acosta Teixeiro, egresado de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) reformuló las emulsiones de las pulpas de 
los refrescos.  
 
“En su origen el movimiento cooperativo global nació en el marco de la Revolución Industrial, 
durante el siglo XX, hoy en pleno siglo XXI, el movimiento cooperativo también deberá 
incorporarse y adaptarse a los vientos de cambio, específicamente en materia tecnológica, 
conocida también como la cuarta revolución industrial y el Politécnico estará ahí para 
apoyarlos”, resaltó.  
 
En tanto, Filiberto Bucio, Presidente del Consejo de Administración de Transportes  Valbo y 
Asociados, aseguró que la historia de compromiso social y el origen politécnico de la fórmula 
de la bebida Boing une estrechamente a esta empresa con el IPN. “Nuestra definición como 
grupo de trabajadores en organizaciones productivas de capital social y horizontal, 
cooperativista por su naturaleza sociopolítica, 100 por ciento nacional, resulta total y 
decididamente congruente con la misión, visión y valores del Instituto Politécnico Nacional, 
por lo que podemos ser factor de transformación”, subrayó.  
 
Explicó que por estrategia financiera, desde 1990 la empresa Pascual está conformada por 
tres cooperativas, incluido el Grupo Inversionista Acolman, que actualmente cuenta con siete 
mil empleos directos y más de 20 mil indirectos.  
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