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Narendra Jussien ha sido nombrado director de Télécom Lille 

Narenda Jussien, 41 años, profesor de informática del Institut Mines-Télécom, dirigía hasta ahora el 
departamento informático de Mines de Nantes. Diplomado por el Institut de Mathématiques Appliquées en 
Angers, doctor en informática por la Universidad de Rennes I, titular de una habilitación para dirigir las 
investigaciones de la Universidad de Nantes, Narendra Jussien, después de un servicio militar en la 
Délégation Générale pour l'Armement, se integra en la escuela de Mines de Nantes donde cumple varias 
misiones (animación del equipo pedagógico, responsable de formación, responsable del equipo de 
investigación). En 2008, se ve confiar la dirección del departamento informático donde federa las actividades 
de enseñanza y de investigación en el campo de las ciencias y tecnologías del software. 

Narendra Jussien ha participado en la reestructuración a nivel nacional de la comunidad científica de su 
campo de investigación creando la asociación francesa de programación mediante restricciones. Sigue activo 
en este campo a nivel internacional a través del optimizador de restricciones Choco (que recibió la medalla 
de plata en la competición de optimizadores de restricciones en 2013) y dirigiendo la colección "Constraint 
Programming and Operations Research" con el editor ISTE/Wiley, posición que seguirá manteniendo en sus 
nuevas atribuciones. 

Ha asumido sus funciones de director de Télécom Lille el 1 de enero de 2014, sucediendo a Bertrand Bonte 
que se incorpora a la Dirección General del Institut Mines-Télécom. 
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Télécom Lille,  una gran escuela pública de ingenieros creada en 1990, asociada a la Université des Sciences et Technologies de Lille 

y filial del Institut Mines-Télécom, es miembro de la Conférence des Grandes Ecoles. Autorizada por la Commission des Titres 

d’Ingénieur, acoge a 690 alumnos y expide cada año 150 diplomas de Ingenieros en Ciencias y Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (telecomunicaciones, informática y redes, Internet y multimedia, comunicaciones móviles, gestión de proyectos, sistemas 

de información).  Télécom Lille está abierta a los bachilleres S y STI2D (formación inicial de 5 años, de los cuales 2 años son de 

prácticas y proyectos en empresas), a los alumnos de clases preparatorias científicas (ciclo de ingeniería de 3 años), a los alumnos del 

denominado Bac+2 (formación por aprendizaje en 3 años) y a los profesionales en activo (formación continua de 16 a 30 meses). 

Cuenta con una superficie de 9 000 m2, está situada en el corazón del campus de la universidad de Lille 1 y desarrolla varios ejes de 

investigación en las áreas de informática, redes y comunicaciones. 

www.telecom-lille.fr 
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