
 

 
 

Paris, el 25 de junio 2014 
Comunicado de prensa 

 
 

 

> Philippe Jamet, nuevo director general del Institut Mines-Télécom 
desde julio de 2014 
  
Nombrado por decreto del 23 de junio de 2014 del Presidente de la República, Philippe Jamet, actual 
directo de Mines Saint-Etienne, se convierte en director general del Institut Mines-Télécom por un 
período de cuatro años renovable. Se hará cargo oficialmente de sus funciones el 15 de julio de 
2014. 
 
Este nombramiento responde a una llamada a candidatura por el ministerio de recuperación 
productiva (tutelar del Instituto) el pasado febrero. Philippe Jamet ha sido nombrado por el 
Presidente de la República a petición del ministerio de Economía, de Recuperación Productiva y 
Numérica, tras notificación favorables por parte del Consejo de Administración del Instituto. 
  
 
 
Rápida biografía 
Philippe Jamet es ingeniero civil de Minas (París, 1984) y 
doctor en hidrología e hidrogeología cuantitativas en la 
misma escuela (1991). Obtuvo su HDR (Habilitación para 
dirigir investigaciones) en 1999 por la Universidad de 
Paris VI. Hoy en día ejerce de profesor de clase 
excepcional del Institut Mines- Télécom e igualmente 
Presidente de la Conferénce des Grandes Écoles desde 
junio de 2013. 
Tras un inicio de vida laboral en la Compagnie Générale 
des Eaux, Philippe Jamet se convierte en profesor 
investigador en Mines ParisTech hasta su partida en 
2004 a Washington DC como adjunto para la ciencia y la 
tecnología en la embajada de Francia en los Estados 
Unidos. Fue director de Mines Saint-Etienne desde 2008. 
Philippe Jamet es Caballero de la Legión de Honor y 
Caballero de las Palmas académicas 
 

 

 
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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