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> Informe de actividad de 2014 de la Fundación Télé com: un 
récord de recaudación de fondos 
La Fundación Télécom recaudó más de 4,1 millones de  € en 2014, lo que supone un 14,5% 
más que en 2013. Estos donativos permitieron consol idar sus acciones al servicio de las 
escuelas Télécom del Institut Mines-Télécom. El inf orme de actividad de la Fundación 
Télécom presenta todas las acciones que ha realizad o en los ámbitos de la enseñanza, la 
investigación, la innovación y la prospectiva. 
 

Enseñanza : fomentar la 
excelencia y acercar a 
escuelas y empresas 
La Fundación Télécom ha 
otorgado becas por un total de 
529.000 € y ha premiado con 

10.000 € a los 3 ganadores del Premio a las mejores 
prácticas de fin de estudios. Facilita el acceso de las 
empresas a las escuelas y propone un original 
programa de open-innovation que ha permitido que 
36 alumnos puedan trabajar junto a profesionales. 
La materialización del donativo de Patrick Drahi de 1 
millón de € al año desde 2014 ha permitido lanzar 
una oferta de enseñanza internacional on line 
(MOOCs).  
 

Innovación : apoyar y estimular las  
iniciativas en las escuelas  
Apoyar el emprendimiento en las 
escuelas es uno de los pilares del 
compromiso de la Fundación 

Télécom. En 2014, prestó su apoyo a 10 start-up 
premiadas con Préstamos sin interés de 150.000 € y 
abonó 102.000 € para ayudar a las incubadoras de las 
escuelas Télécom. Por otra parte, animó las 
colaboraciones entre empresas, Pymes e investigadores 
a través de un día dedicado a este tema. 

Investigación : financiar 
actividades de investigación 
sobre temas con futuro 
Ha contribuido a financiar 14 
proyectos de tesis y entregó los 

Premios a las mejores tesis a 4 galardonados, por 
un total de 10.000 €. Dedica el 45,3% de su 
presupuesto operativo a apoyar cátedras de 
enseñanza-investigación. Además, contribuyó a la 
financiación de 2 nuevas cátedras sobre el Big Data. 
Por otra parte, acoge el Premio Jean 
Jerphagnon que promueve la innovación tecnológica 
y la difusión de la óptica y la fotónica. 

Prospectiva: poner de manifiesto 
las nuevas tendencias que dan 
forma a la transición digital 
Apoyó con 150.000 € el Think Tank 
Futur numérique del Institut Mines-

Télécom. Ha mostrado las nuevas tendencias en el sector 
digital en 6 desayunos/debates en 2014. Atenta a las 
evoluciones tecnológicas, ha publicado un cuaderno de 
vigilancia sobre el tema Higher Education in the Digital 
Age : the Rise of the MOOCs y un cuaderno de 
prospectiva titulado Leadership et nouvelles expressions 
de pouvoir à l’ère numérique. 
 

Descargue el informe de actividad de 2014 de la Fun dación 
Télécom  

 

 

“Gracias al apoyo de sus donantes y sus colaboradores, la Fundación Télécom llevó a cabo 
numerosos proyectos que contribuyen a la transformación digital de nuestra sociedad. Este 
año, proseguimos nuestras ambiciones a través de programas que llevan cada vez más 
lejos exigencia e innovación.” Guy Roussel, presidente de la Fundación Télécom. 

 
Sobre la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org, anclada en el Institut Mines-Télécom, apoya y asist e al desarrollo de sus 
escuelas Télécom en sus misiones de formación, inve stigación, innovación y visión de futuro. Reúne a e mpresas y graduados 
que deseen comprometerse a afrontar los nuevos reto s 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 fund adores Alcatel Lucent, 
BNP Paribas, Google, Orange y SFR, una quincena de programas en los campos de la formación (bolsas, pr ogramas de 
innovación abierta para los estudiantes), de invest igación (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 Futu r numérico).  
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