
 
 

 

ALERTA DI PRENSA 
Paris, el 20 de diciembre 2014  

 
 

> El Institut Mines-Télécom y el Technion firman un acuerdo marco de 
cooperación internacional en el ámbito de la formación y la investigación. 
El lunes, 15 de diciembre de 2014, el profesor Peretz Lavie, Presidente del Technion (Israel), y Philippe Jamet, 

Director General del Institut Mines-Télécom (Francia) firmaron un acuerdo para formalizar su voluntad de 

colaboración en la formación y la investigación en ámbitos como el Big Data y la ciudad sostenible e inteligente. 

Este acuerdo se formalizó en la cena de clausura de la 12ª edición del evento anual del Technion France cuyo 

tema era el Big Data. 

 

Un acuerdo para desarrollar, entre otras cosas, los 
intercambios de estudiantes, un proyecto de doble titulación y 
proyectos científicos entre las instituciones francesa e israelí 

Los equipos de las dos instituciones ya han identificado proyectos a 

corto plazo: 

 El intercambio de estudiantes entre el Technion y las 

escuelas del Institut Mines-Télécom. Los intercambios 

deberían poder ser efectivos a partir del año académico 

2015-2016 e incluso antes. 

 Un proyecto de doble titulación con las escuelas del Institut 

Mines-Télécom.  
 Intercambios de experiencias sobre la transformación digital de las formaciones y los MOOCs. 

 Colaboraciones en investigación en dos ámbitos clave que interesan tanto al Technion como a las escuelas del 

Institut Mines-Télécom, entre los que figuran el Big Data y la ciudad sostenible e inteligente. Colaboraciones que 

podrán materializarse en simposios comunes, proyectos de investigación conjuntos en el marco de programas 

europeos, intercambios de personal docente-investigadores y cotutelas de tesis. 

 
 

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. 
 
Acerca del Technion http://www.technion.ac.il/en  
El Technion, Instituto Tecnológico  de Israel, uno de cuyos padres fundadores fue Albert Einstein, se fundó en 1912. Situado en el monte Carmelo en 
Haifa, Israel, es la universidad más antigua del país. Desde su creación, la misión del Technion ha sido formar a los hombres y mujeres que 
construirían el nuevo Estado. Esta misión explica su éxito en el mundo y le permite establecer colaboraciones académicas con las principales 
universidades internacionales (Jacobs Technion-Cornell Institute, NYC e Instituto de Tecnología Technion Guangdong (ITGT), China). Clasificada 18ª 
mejor escuela de informática y 43ª de ingeniería en la prestigiosa clasificación de Shanghai y 6

a
 en el mundo en espíritu emprendedor e innovación 

según la encuesta del MIT, el Technion cuenta con 18 facultades, 13.800 alumnos, 60 centros de investigación y 3 Premios Nobel. Las sociedades 
dirigidas por los titulados del Technion representan el 51% de la exportación industrial israelí y 41 antiguos titulados figuran en la Dun & Bradstreet's 
List of Top 125 business leaders. 
 
Contactos di prensa Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Tatiana Graffeuil, Paramita Chakraborty 
+33 (0)1 41 11 37 85 / 37 89  
tgraffeuil@oxygen-rp.com - paramita@oxygen-rp.com 

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

 
Contacto di prensa Technion France 

Muriel Touaty, Directrice Générale  Association Technion France - +33 (0)1 40 70 13 28 - muriel.touaty@technionfrance.org  
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