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> Y los ganadores de los Premios 2015 de la Fundación 
Télécom son…  
El martes 7 de abril se celebró la ceremonia de Premios de la Fundación Télécom, en las 
instalaciones de su colaborador Numericable SFR. Mejores prácticas de fin de estudios, 
mejores tesis y start-up más prometedoras: ¡conozca a los galardonados y sus proyectos! 
 
Tres doctores en el podio 
Giang Nam Nguyen (Télécom Bretaña) ganó el primer premio por sus trabajos sobre los elementos 
ópticos difractivos (EOD). El segundo premio fue para Giovanni Chierchia (Télécom ParisTech) y 
Andrea Collo (Télécom Bretaña) subió al tercer escalón del podio. 
Para obtener más información sobre sus temas de tesis: 

 Giang Nam Nguyen mejora los elementos ópticos difractivos  

 Giovanni Chierchia perfecciona la restauración de imágenes y la detección de fotos 
falsificadas 

 La prótesis de la rodilla autónoma y adaptativa de Andrea Collo 
 
Tres start-up en los starting-blocks 
En la ceremonia se presentaron tres start-up incubadas en las escuelas del Instituto y premiadas 
con los préstamos sin interés cofinanciados por la Fundación Télécom y el Institut Mines-Télécom: 
 
> Excense (incubadora de Télécom Bretaña) comercializa dispositivos digitales de diálogo cara a 
cara para enriquecer la comprensión, la interacción humana y la coconstrucción entre actores de 
un mismo proyecto con diferentes competencias. Para obtener más información  
 
> Sevenhugs (incubadora de Télécom ParisTech) ha diseñado la primera solución capaz de 
analizar y de mejorar el sueño de toda la familia mediante un sencillo sistema. Hay que disponer de 
una base denominada hugOne, a la que se conectan pequeños sensores que se colocan bajo el 
colchón -los minihugs- que controlan la temperatura, el grado de humedad y la calidad del aire. El 
conjunto permite controlar la calidad del sueño. Para obtener más información 
 
> Testamento (incubadora de Télécom SudParis y Télécom École de Management) es la primera 
plataforma web para el testamento y la gestión digital de las últimas voluntades dentro de la 
legalidad y con total sencillez. Su testamento se registra en el archivo nacional de notarios y se 
conserva en las mejores condiciones de seguridad para que no tenga que preocuparse por nada. 
Para obtener más información 
 
Los cursillistas del año 
La Fundación Télécom también premió las mejores prácticas de fin de estudios distinguiendo a tres 
alumnos (actualmente titulados) de las escuelas Télécom del Institut Mines-Télécom. Pierre Jouin, 
de Télécom SudParis, obtuvo el primer premio (4.000 €) por sus prácticas en Safran Morpho. El 
segundo premio ex aequo fue para Antonin Milza y Quentin Michelet, ambos de Télécom 



ParisTech (3.000 € cada uno) por sus prácticas respectivamente en Airbus Defense and Space y 
Sphero. Para obtener más información 
 
Sobre la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org   
La Fondation Telecom, anclada en el Institut Mines-Télécom, apoya y asiste al desarrollo de sus escuelas Télécom en sus 
misiones de formación, investigación, innovación y visión de futuro. Reúne a empresas y graduados que deseen 
comprometerse a afrontar los nuevos retos industriales, económicos, sociales y ambientales de la sociedad digital. La 
Fondation Télécom financia, gracias al apoyo de sus numerosos socios, de los cuales son socios fundadores Alcatel Lucent, 
BNP Paribas, Google, Orange y SFR, una quincena de programas en los campos de la formación (bolsas, programas de 
innovación abierta para los estudiantes), de investigación (financiación de tesis, de post-doctorados y de cátedras de 
enseñanza-investigación), de innovación (apoyo a las start-up y la incubación) y de prospectiva (Think Tank Futur 
numérico). 
__________________________________ 
Contactos di prensa Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Tatiana Graffeuil, Paramita Chakraborty 
+33 (0)1 41 11 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 

 

http://www.fondation-telecom.org/
mailto:tgraffeuil@oxygen-rp.com
mailto:jerome.vauselle@mines-telecom.fr

