
 
Paris, 29 de junio 2015 
Comunicado de prensa 

  
> Nombramientos: Francis Jutand, Director General A djunto, y Christian 
Roux, Director de Investigación e innovación 
 
Francis Jutand  
Desde el 1 de junio, Francis Jutand, Director Cient ífico del Institut Mines-
Télécom, es Director General Adjunto del Institut M ines-Télécom, 
importante actor público en Francia y el resto de E uropa de la enseñanza 
superior, la investigación y la innovación en la in geniería y la tecnología 
digital, que agrupa las escuelas superiores Mines y  Télécom.  
 
Rápida Biografía 
Titulado por la ENS Cachan, Francis Jutand comenzó su trayectoria 
profesional en Télécom ParisTech en 1975 y, luego, en Télécom Bretagne de 
1992 a 1996. Después, ocupó el cargo de Director Científico de France 
Télécom I&D y contribuyó a la creación de redes de investigación sobre las 
tecnologías clave. En 2000, fue nombrado Director del departamento STIC del 
CNRS y, a partir de 2004, trabajó en el desarrollo de polos de competitividad, 
particularmente de Cap Digital del que sigue siendo Vicepresidente de 
Investigación y prospectiva. En 2006, ocupó el cargo de Director Científico del 
Institut Télécom, grupo de las escuelas Télécom, colaborador de varios polos 
STIC mundiales, certificado Carnot por la calidad de su investigación en 
régimen de asociación, importante actor de los Programas Marco de 
Investigación y Desarrollo tecnológico. europeos y miembro de la alianza 
nacional Allistène, creada en 2009. Francis Jutand también es uno de los 
creadores de la Fundación Télécom y del think tank Futur numérique. 

 

Desde marzo de 2012, fue Director Científico del Institut Mines-Télécom. 
También es miembro del Consejo Nacional Digital y coautor de la obra colectiva La métamorphose numérique. 
 
Christian Roux  
Director Adjunto de Mines Saint-Étienne, encargado de investigación e 
innovación desde noviembre de 2013, Christian Roux fue nombrado 
Director de Investigación e Innovación del Institut  Mines-Télécom a partir 
del 1 de agosto de 2015. Sustituye en este cargo a Francis Jutand, 
nombrado Director General Adjunto del Institut el p asado 1 de junio.  
 
Rápida Biografía 
Christian Roux es antiguo alumno de la ENS Cachan, catedrático de ciencias 
naturales (1978), doctor de el INP Grenoble (CEA Leti, 1980) y titular de una 
Habilitación para Dirigir Investigaciones de la universidad de Rennes 1 (1990). 
Comenzó su carrera en el Instituto universitario de tecnología de Caracas 
(Venezuela) y después se incorporó a Télécom Bretagne en 1982 donde creó el 
departamento Imagen y procesamiento de la Información 1993. En 2001, fundó 
el Laboratorio de procesamiento de la información médica (unidad mixta con el 
Inserm). En 2006, fue nombrado Director Científico Adjunto de Télécom 
Bretagne y, después, Director Científico en 2009. En 2011, también asumió la 
vicepresidencia de investigación de la UEB (Universidad Europea de Bretaña). 

 

En noviembre de 2013, se incorporó a Mines Saint-Étienne como Director Adjunto encargado de la investigación y la 
innovación. Autor de unos 200 artículos y comunicaciones científicas e inventor de 10 patentes, Christian Roux es 
miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales y ha presidido la sociedad científica IEEE Engineering 
in Medicine and Biology Society. Ha sido encargado de misión en la dirección de tecnología del ministerio de 
Investigación sobre el sector de las tecnologías para la salud (2004-2005), y creó y dirigió los programas TecSan, 
ÉmergenceTEC y AAL de la ANR (Agencia Nacional de la Investigación) (2006-2008). Christian Roux es Fellow del 
IEEE, del AIMBE y de la IAMBE. Recibió el premio a la investigación básica de Inserm en 2006 y el premio Claude 
Fourcade de la Société française de génie biologique et médical en 2015. Es miembro del Consejo científico de la 
ENS de Rennes. 



 
 
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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