
 

 
 

 

París, 1 de octubre de 2018  
Alerta prensa 

> Las escuelas del IMT en las clasificaciones internacionales: 
Times Higher Education (THE), Shanghái 
Un año después de su creación (por fusión de Télécom Bretagne y Mines Nantes)  
IMT Atlantique entra en la clasificación THE, mientras que 3 escuelas aparecen en la 
clasificación temática de la clasificación de Shanghái publicada este verano. 

 
La clasificación general del Times Higher Education (THE World University 
Rankings) publicada el miércoles 26 de septiembre, consagra la entrada del IMT 
Atlantique entre las 400 mejores universidades del mundo [rango 351-400]. 
 
Por otra parte, IMT Atlantique, Télécom ParisTech, y Télécom SudParis se 
mencionan 9 veces en las clasificaciones temáticas de Shanghái (ARWU - Academic 
Ranking of Word Universities) 

 IMT Atlantique en 4 ámbitos: Telecommunication engineering, Computer 
science & engineering, Electrical & electronic engineering, Physics 

 Télécom ParisTech en 3 ámbitos: Telecommunication engineering, Computer 
science & engineering, Electrical & electronic engineering, 

 Télécom SudParis en 2 ámbitos: Telecommunication engineering, Computer 
science & engineering 

Así pues, en la temática Telecommunication engineering, están clasificadas tres de 
las cuatro escuelas del IMT de este ámbito. 
El Institut Mines Télécom se sitúa como un Instituto nacional de Tecnología. Da 
prioridad a la clasificación de sus escuelas para desarrollar su notoriedad y su 
atractivo, factores clave para la selección. Esta estrategia contribuye globalmente a 
la fama y el atractivo del IMT y también beneficia a todas sus escuelas.  
 
 

El IMT  www.imt.fr  

El IMT es una institución pública dedicada a la educación superior y la investigación para la innovación. 
Importante actor en la encrucijada de las ciencias y las tecnologías digitales y de ingeniería, el IMT pone las 
competencias de sus escuelas en perspectiva en los principales campos de las transformaciones digitales, 
industriales, energéticas y educativas. 
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