Paris, 1 de Junio de 2017

Comunicado de prensa

> La Fundación Télécom se convierte en la Fundación MinesTélécom
Acompañando la dinámica del IMT ampliado y consolidado al 1 de enero de 2017 con la integración
de las escuelas de minas, la Fundación Télécom ha dirigido su transformación estatutaria para
convertirse, por decreto de 28 de febrero de 2017, en la Fundación Mines-Télécom.
De este modo, amplía su perímetro de acciones al conjunto de las escuelas superiores de ingeniería y de
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gestión integradas al IMT (IMT Atlantique , IMT Lille Douai , Mines Albi, Mines Alès, Mines Saint Etienne,
Télécom ParisTech, Télécom SudParis y Télécom Ecole de Management) y se convierte en una potente
palanca para acompañar al Instituto en sus grandes proyectos transversales en el centro de las transiciones
digital, energética, industrial y educativa del siglo XXI.

Construir un potente colectivo en torno al IMT
Basándose en su red de unas sesenta empresas
colaboradoras y de 700 donantes particulares en 2016,
anclada en el centro del ecosistema del IMT, la Fundación
Mines-Télécom tiene la ambición de construir un potente
colectivo en torno al Instituto para acompañarle en su nuevo
plan estratégico 2018-2022 a través de proyectos concretos
y transformadores para sus misiones en Formación
Investigación, Innovación y emprendimiento.
Nuevo logotipo
de la Fundación Mines-Télécom

Financiar los principales proyectos del IMT
La Fundación Mines-Télécom acompañará los principales proyectos colectivos del IMT al servicio del
conjunto de las escuelas, como el programa MOOC o el programa, Prêts d’honneur (Préstamos sin
intereses), abiertos a las incubadoras de las escuelas, o el programa de open-innovation First, así como los
nuevos programas transversales del Instituto, en particular en torno a la industria del futuro. También
apoyará los proyectos de mecenazgo más específicos de las escuelas: cátedras o incluso apoyo al
desarrollo de los campus, al igual que la nueva campaña de naming de los espacios del nuevo campus de
Télécom ParisTech en Saclay que acaba de lanzar la escuela.
Durante el mes de junio, la Fundación Mines-Télécom instalará su nuevo Consejo de Administración que
integrará a nuevos consejeros procedentes de la “galaxia” Minas para dirigir la puesta en marcha del plan de
acción de la nueva fundación ampliada, en el marco de su campaña Ambition 2020.
“La creación de la Fundación Mines-Télécom es la continuación de una auténtica dinámica. Después de la
fusión de los Cuerpos de ingenieros de minas y Telecomunicaciones, y de la consolidación del Institut
Mines-Télécom-IMT, que a partir de ahora integra 8 escuelas, era evidente que la creación de un colectivo
IMT podría apoyarse en una fundación con un perímetro ampliado que intervenga en acciones de
mecenazgo en beneficio de este nuevo conjunto. Si las financiaciones públicas permiten sufragar los
locales, los salarios y los gastos de funcionamiento, el desarrollo del mecenazgo permitirá que el IMT
disponga de medios adicionales consecuentes para llevar a cabo sus ambiciones de excelencia en
formación, investigación e innovación y se posicione en la competencia mundial de la enseñanza superior,
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escuela procedente de la fusión al 1 de enero de 2017 de Télécom Bretagne y de Mines Nantes
escuela procedente de la fusión al 1 de enero de 2017 de Télécom Lille y Mines Douai

reforzando al mismo tiempo sus vínculos con los actores del mundo económico y sus antiguos alumnos, en
el marco de colaboraciones duraderas. Nuestra campaña Ambition 2020 se inscribe en esta perspectiva”.
Guy Roussel, Presidente de la Fundación Mines-Télécom
Acerca de la Fundación Mines-Télécom www.fondation-mines-telecom.org
La Fundación Mines-Télécom, anclada en el IMT, apoya el desarrollo del Instituto y de sus ocho escuelas internas en sus misiones de
formación, investigación e innovación. Agrupa a empresas y titulados que desean lanzarse en proyectos concretos y transformadores
con un gran impacto tecnológico y social, en torno a la tecnología digital, la energía y la industria del futuro, así como a acciones de
solidaridad a favor de los estudiantes gracias a la generosidad de 1.700 donantes particulares.
La Fundación Mines-Télécom financia, con el apoyo de numerosas empresas entre las que figuran los colaboradores fundadores
(Nokia, BNP Paribas y Orange) y titulados, una decena de programas en los ámbitos de la formación (becas, programa de openinnovation para los alumnos y MOOC), la investigación (financiación de tesis y de cátedras de enseñanza-investigación), la innovación
(apoyo a las start-up y a la incubación) y la prospectiva, así como acciones a favor del desarrollo de los campus.
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