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> La nueva Fundación Mines-Télécom amplía su campo de acción a 
8 escuelas del IMT y anuncia una ambición de recaudación de 
50 M€ 
También es el regreso de la nueva Fundación Mines-Télécom que había citado a la IESF 
(Societé des Ingénieurs et Scientifiques de France) el 26 de septiembre para presentar su 
nuevo perímetro (ampliado recientemente a 8 escuelas del IMT

1
) y sus nuevas acciones, 

particularmente en materia de recaudación de fondos. Este evento tuvo lugar en presencia de 
Guy Roussel, presidente de esta Fundación, Philippe Jamet, director general del IMT (Institut 
Mines-Télécom) y Bruno Goubet, director del IMT Mines Alès. 
 
Retrospectiva sobre la creación de la nueva Fundación 
El pasado 28 de febrero, la Fundación Télécom (creada en 2008 y reconocida de utilidad pública en 
2012) se transformó para convertirse en la Fundación Mines-Télécom para apoyar las actividades de 
formación, investigación, innovación y prospectiva de las escuelas IMT, Mines y Télécom agrupadas 
desde el 1 de enero de 2017 en un mismo gran establecimiento: el IMT. Acompañando las 
ambiciones estratégicas del IMT sobre el aspecto del mecenazgo, la Fundación Mines-Télécom se ha 
posicionado en las 4 grandes transiciones del siglo XXI: digital, energética, industrial y educativa. 
Faltaba definir y presentar un plan de acciones, así como una ambición de recaudación de fondos a la 
altura de este cambio. 
 
Una ambición de 50 M€ y nuevos proyectos colectivos al servicio del desarrollo del IMT 

Para acompañar este cambio, Guy Roussel, 

presidente de la Fundación Mines-Télécom, 

anunció una ambición de 50 M€ recaudados en el 

período 2015/2020, es decir, un objetivo de 

crecimiento del +20% al año en los dos objetivos 

empresas y antiguos alumnos. 

 

Estos nuevos recursos se pondrán a disposición 

para financiar futuros programas al servicio del 

colectivo del IMT en los ámbitos de la tecnología 

digital, la energía y la Industria del futuro como, 

por ejemplo: 

- la ampliación del fondo digital de préstamos sin 

interés al sector de la energía,  

- el apoyo al desarrollo de la Academia Franco-

Alemana para la Industria del futuro,  

 

- el acompañamiento de un nuevo programa de open innovation pedagógico del IMT que integra las 8 
escuelas del Instituto. 
 

                                                           
1
 IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, Mines Saint-Etienne, Télécom Ecole de 

Management, Télécom ParisTech, Télécom SudParis 

https://blogrecherche.wp.imt.fr/2015/07/16/1-million-deuros-investi-dans-des-start-up-depuis-2012/
https://www.imt.fr/imt/imt-acteur-de-industrie-futur/academie-franco-allemande-industrie-futur/
https://www.imt.fr/imt/imt-acteur-de-industrie-futur/academie-franco-allemande-industrie-futur/


Para Guy Roussel: “Estos programas, que ya cuentan con el apoyo de grandes mecenas históricos 
(BNP Paribas, Nokia, Orange, etc.), buscarán el apoyo de nuevos colaboradores del ecosistema de 
las escuelas de Minas. Tenemos un gran trabajo de desarrollo por hacer para convencer a nuevas 
empresas para que aporten financiaciones.” 
 
Paralelamente la Fundación Mines-Télécom desarrollará sus acciones de proyección: los Premios 
anuales de la Fundación (para recompensar las mejores prácticas en empresas y las mejores tesis), 
los “Desayunos de la Fundación” en el Numa (París), y los “Cuadernos de vigilancia de la Fundación” 
que todos los años hacen un balance del estado actual de una temática de investigación y de 
innovación (la confianza digital en 2017, la inteligencia artificial en 2016, etc.). 
 
Acciones y proyectos de mecenazgo en las escuelas 
Más allá de estos grandes proyectos colectivos, la Fundación Mines-Télécom apoyará el montaje de 
proyectos de mecenazgo con las empresas como la creación de cátedras, pero también a favor del 
desarrollo de los campus, con programas de reconocimiento portadores de valor: desarrollo de la 
marca empresario, acceso a los estudiantes, etc. (40 convenios hasta la fecha). 
 
La Fundación también seguirá, gracias al apoyo financiero de la Fundación Patrick y Lina Drahi, el 
desarrollo de los MOOC en el IMT. 
 
Los medios de la ambición 
Con motivo de su transformación, la Fundación Mines-Télécom (cuyo equipo, dirigido por Véronique 
Deborde, está formado por 6 personas dedicadas al fundraising y a la ingeniería de mecenazgo) ha 
revisado su gobernanza para integrar a dos nuevos administradores del ecosistema de Minas: Thierry 
de Mazancourt (Presidente y Director General de Safran Consulting) y Jean-Yves Gillet (Presidente y 
Director General de Gilet Trust Invest, ex director ejecutivo de BPI France), así como a un 
representante de los antiguos alumnos Mines junto a los antiguos alumnos Télécom. 
 
También se ha creado un comité de mecenazgo de empresas para organizar las solicitudes ante los 
principales colaboradores como complemento del comité de campaña antiguos alumnos existente 
presidido por Michel Combes. Por último, en el marco de su nuevo plan estratégico (abordado por 
Philippe Jamet que evocará las líneas principales de este plan que está finalizando), el IMT apoyará 
particularmente las asociaciones de antiguos alumnos. 
 
Testimonios de start-up y de investigadores 
Este encuentro estuvo marcado por el testimonio de beneficiarios de las acciones de la Fundación: 

 Maurice Ketevi: antiguo alumno IMT Atlantique, del programa FIRST, instructor de los 
nuevos estudiantes del programa, actualmente Data Scientist en Accenture Digital – Analytics  

 Anaïs Vergne: ex doctoranda Télécom ParisTech, beneficiaria de una beca Futur & Ruptures, 
actualmente profesora-investigadora en Télécom ParisTech  

 Nicolas Huguenin,  cofundador y Director Ejecutivo de Visibrain: acompañado por la 
incubadora MT Starter (Télécom SudParis/Télécom École de management) y beneficiario de 
un préstamo sin interés de la Fundación 

 
Estos testimonios pudieron mostrar concretamente el impacto real de las acciones realizadas por la 
Fundación Mines-Télécom hasta la fecha. 
 
Creación de la Fundación bajo la égida de Mines Alès 
El evento del 26 de septiembre finalizó con la firma del convenio de creación de la FSE Mines Alès 
con Bruno Goubet, director de IMT Mines Alès, Sébastien Deveaux, presidente de Mines Alès Alumni 
y Guy Roussel, presidente de la Fundación Mines-Télécom. En efecto, desde ahora, el nuevo estatus 
de la Fundación Mines-Télécom le permite ser “acogedora” es decir, acoger las Fundaciones bajo la 
égida (FSE). La Fundación bajo la égida de Mines Alès, destinada a apoyar el desarrollo de la 
escuela, es el primer ejemplo. 
 

Próximas citas de la Fundación Mines-Télécom 
> 28 de septiembre – Inauguración de la Exposición de 6 proyectos estudiantes innovadores en el 
Cube 

https://blogrecherche.wp.imt.fr/2017/06/22/cahier-veille-confiance-numerique/
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2016/06/30/ia-promesses-defis/
https://www.imt.fr/formation/mooc/bilan-mooc/
https://www.fondation-mines-telecom.org/event/exposition-de-6-projets-etudiants-innovants-cube/
https://www.fondation-mines-telecom.org/event/exposition-de-6-projets-etudiants-innovants-cube/


> 5 de octubre - La Fundación Mines-Télécom apoya la nueva cátedra de Télécom ParisTech, 
Connected Cars & Cyber Security, lanzada por un período de cinco años con cinco grandes 
empresas. 
> 12 de octubre – Cena de recaudación con Cédric Villani en la Sede de la Unesco (con invitación) 

 

Más información sobre 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 open-innovation 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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