
 

 

 

 París, 10 de diciembre de 2018  

Alerta de prensa 

> Las escuelas del IMT progresan en el palmarés de escuelas 

de ingeniería 2019 de L’Étudiant 

Dado a conocer este miércoles 5 de diciembre, el último palmarés de las escuelas de 

ingeniería 2019 de L’Étudiant sitúa a todas las escuelas del IMT en el primer cuarto de 

su clasificación. Se trata de una progresión real, ya que en la clasificación de 2018 las 

escuelas se situaban en el primer tercio. 

En detalle: 

 Télécom ParisTech asciende 2 posiciones y alcanza el 4º puesto 
 IMT Atlantique confirma su 10º puesto 
 Mines Saint-Etienne asciende 1 posición y alcanza el 19º puesto 
 Télécom SudParis asciende 5 posiciones y alcanza el 24º puesto 
 IMT Lille Douai se mantiene estable en el 29º puesto 
 IMT Mines Albi asciende 2 posiciones y alcanza el 40º puesto 
 IMT Mines Alès asciende 12 posiciones y alcanza el 40º puesto 

El palmarés general de las escuelas de ingeniería se basa en 4 criterios: la excelencia 

académica, la apertura internacional, la cercanía con las empresas y la apertura a nuevos 

públicos. 

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 contratación. Esta estrategia contribuye globalmente a la notoriedad y al atractivo del 

IMT y también beneficia al conjunto de sus escuelas.  

Acerca del IMT www.imt.fr 

El Institut Mines-Télécom es una institución pública dedicada a la enseñanza superior y la investigación para la innovación en 

los ámbitos de la ingeniería y la tecnología digital. Atento permanentemente al mundo económico, el IMT combina una fuerte 

legitimidad académica y científica, una cercanía con las empresas y un posicionamiento único en las principales 

transformaciones digitales, industriales, energéticas y ecológicas del siglo XXI. Sus actividades se despliegan en escuelas 

superiores Mines y Télécom, bajo la tutela del ministerio de Industria y comunicaciones electrónicas, de una filial y de 

colaboradores asociados o concertados. El IMT es miembro fundador de la Alliance Industrie du Futur. Está doblemente 

certificado Carnot por la calidad de su investigación en régimen de asociación. Cada año, un centenar de start-up sale de sus 

incubadoras. 
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