
 
 
 

Paris, el 14 de abril 2014 
Comunicado de prensa 

 

> Patrick Drahi dona 10 millones de euros a las escuelas Télécom del Institut 

Mines-Télécom para el desarrollo de una oferta de formación en 

línea internacional 

Convencido por la calidad de la formación de los ingenieros franceses y la reputación mundial de sus 

competencias en el ámbito de la ingeniería digital, Patrick Drahi incrementa su respaldo a las grandes 

escuelas francesas de telecomunicaciones apoyándolas en adelante igualmente con la creación de una oferta 

completa de MOOC (Massive Online Open Courses). Con su decisión de donar 10 millones de euros a la 

Fondation Télécom del Institut Mines-Télécom para el desarrollo de este proyecto de futuro, Patrick Drahi se 

convierte en el primer mecenas privado de las escuelas Télécom. 

Esta auténtica «gran escuela virtual» será posible gracias a la puesta a disposición en Internet de numerosos cursos 

en una plataforma abierta, que podrán ser seguidos por estudiantes de todo el mundo, en formación inicial o 

continua.. Estos MOOC son auténticas herramientas al servicio de la transformación de los centros de enseñanza 

superior, ya afectados por la repercusión de la revolución digital. Refuerzan la calidad de la enseñanza adaptándola a 

las expectativas de los estudiantes. 

 

Gracias al apoyo financiero personal de Patrick Drahi, cada MOOC permitirá difundir así la mejor enseñanza de las 

escuelas de Télécom entre miles de estudiantes en todo el mundo, lo que las colocará en la vanguardia de su 

utilización. 

Los MOOC propuestos destacarán los ámbitos en los que Francia posee competencias internacionalmente 

reconocidas, como la seguridad cibernética, la realidad aumentada y la innovación digital. 

Promoverán igualmente el enfoque original y reconocido del sector digital en Francia, a través de la integración de las 

matemáticas, la electrónica, la informática, las redes, el tratamiento de señales y las ciencias económicas y sociales. 

El compromiso a larga data de Patrick Drahi en favor de las grandes escuelas francesas de telecomunicaciones 

permite desde hace muchos años mejorar considerablemente la calidad y accesibilidad de la enseñanza de estas. 

 

Patrick Drahi ha declarado que: «A través del trabajo y el mérito, tuve la suerte de recibir la excelente enseñanza de 

la escuela Télécom ParisTech, así como la de la École Polytechnique. Mi compromiso tiene como objetivo ayudar a 

estas escuelas de la República a seguir siendo pioneras en el plano internacional en su ámbito legítimo, como es el 

digital y la innovación en el caso de Télécom ParisTech. »  

Yves Poilane, Director de Télécom ParisTech, una de las escuelas del Institut Mines-Télécom, añade: «La 

intervención personal de Guy Roussel, Presidente de la Fondation Télécom, hace posible, ya desde hace varios 

años, el apoyo de Patrick Drahi a nuestras escuelas Télécom. Su financiación nos ha permitido en particular atraer a 

jóvenes talentos extranjeros, innovadores y emprendedores. Las escuelas Télécom quieren ser así ejemplares en un 

ámbito prioritario en la estrategia del Institut Mines-Télécom, y que está además respaldado por la nueva  campaña 

Ambition 2020 de la Fondation Télécom». 
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Sobre la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org   
La Fondation Télécom reúne a empresas que desean comprometerse junto a las escuelas Télécom del Institut Mines-Télécom para asumir los 
nuevos desafíos industriales, económicos y sociales de la Sociedad digital. Apoya y financia programas y proyectos iniciados de forma conjunta 
con sus socios (entre los que se encuentran los socios fundadores Alcatel Lucent, BNP Paribas, France Télécom-Orange, Google y SFR) en los 
ámbitos de la formación, la investigación, la innovación y la prospectiva. 

 
Sobre el Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la innovación en los campos 
de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo la tutela del ministro de recuperación 
productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once escuelas asociadas. 
El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, directivos y doctores, 
sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 
El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y Athena. Mantiene 
relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de empresas emergentes salen de sus 
incubadoras. 
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