
 
 
 

    Paris, el 16 de diciembre 2013 
 
 
 

 Arnaud MONTEBOURG felicita a las grandes escuelas del Instituto 
Mines Télécom,  

primeras por su proximidad a las empresas   
 

Las escuelas bajo la responsabilidad del Ministerio de Reorganización 
Productiva se sitúan en primer lugar de la clasificación 2014  
«proximidad de las grandes escuelas de ingeniería a las empresas» del 
diario l’Etudiant. Mines Alès es la primera de 160, seguida en segundo y 
tercer lugar por 5 otras escuelas del Ministerio de Reorganización 
Productiva.  
 
Estas escuelas han convertido esta proximidad a las empresas en un 
elemento clave de su pedagogía y su acción de apoyo al desarrollo 
económico. Esta se evalúa según el número de titulaciones en el 
extranjero, el sueldo de salida, la duración de las prácticas en empresa y 
el número de estudiantes en alternancia.  
 
El diario l’Etudiant clasifica igualmente a 6 de estas escuelas en el 
segundo lugar de las escuelas «para pequeños presupuestos», que 
demuestran la apertura social de las escuelas del Instituto Mines 
Télécom con más de un 40% de estudiantes becados. Estas 
formaciones de excelencia conducen a las mejores salidas profesionales 
para los estudiantes, como indica por ejemplo la clasificación en primer 
lugar de las tres escuelas Télécom en los sectores de lo digital.   
Estos resultados refuerzan el papel fundamental para la Reorganización 
Productiva en el panorama de la educación superior en Francia de las 
10 escuelas del Instituto Mines Télécom que forman a las nuevas 



generaciones, 12.000 estudiantes, para superar los retos industriales en 
Francia.   
 
Arnaud MONTEBOURG ha pedido a las escuelas de ingeniería y 
telecomunicaciones que refuercen aún más sus vínculos con las 
empresas industriales de los territorios, a favor del empleo, la innovación 
y la reorganización productiva.  
 
Estas escuelas, reagrupadas en el gran centro de educación superior 
Instituto Mines Télécom, cubren el conjunto del territorio: Mines Albi-
Carmaux, Mines Alès, Mines Douai, Mines Nantes, Mines ParisTech, 
Mines Saint-Etienne, Télécom Bretagne, Télécom ParisTech, Télécom 
SudParis. El instituto integra igualmente una escuela superior de gestión 
particularmente destacada. Télécom Escuela de Gestión. En total, casi 
12.000 estudiantes siguen aquí sus estudios superiores que van hasta el 
doctorado.  
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