
 

 
 

Paris, el 12 de noviembre 2014 
Comunicado de prensa 

 
 

> Rachel Fracz-Vitani nombrada Secretaria general del Institut 
Mines-Télécom 
  
Rachel Fracz-Vitani fue nombrada por orden del Ministerio de Economía, la recuperación productiva 
y digitales, Secretaria General del Institut Mines-Télécom. Asumió el cargo el 1 de agosto de 2014. 
 
 
Rápida biografía 
Rachel Fracz-Vitani, de 43 años, es diplomada 
por el Institut Régional d’Administration de Lille.  
 
Después de comenzar su carrera en el 
Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, 
como Responsable del sector de la 
correspondencia y preguntas escritas a la 
Oficina de los Gabinetes, se unió a la Dirección 
de Presupuesto como redactora. Abandonó el 
Ministerio en 2002 para integrar Minas de Saint-
Etienne, primero como asistente de la 
Secretaría General y luego como Secretaria 
General. 
 
Rachel Fracz-Vitani es Caballero de la Orden 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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Contactos de prensa Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Tatiana Graffeuil, Maëlle Garrido 
+33 (0)1 41 11 37 89 / 37 85  
tgraffeuil@oxygen-rp.com – maelle@oxygen-rp.com  

Institut Mines-Télécom : Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr 
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