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Jacques Fayolle, nombrado director de Mines Saint-Etienne 
 

Bruno Le Maire, Ministro de Economía, Finanzas y Recuperación, ministerio del que 
depende el Institut Mines-Télécom, ha nombrado a Jacques Fayolle director de Mines 
Saint-Etienne mediante decreto de 23 marzo de 2022. El nuevo director asumirá su 
cargo al frente de la escuela el 1 de mayo de 2022 por un mandato de 5 años. 
 
 

Jacques Fayolle desarrolló y defendió su tesis 
doctoral sobre el estudio de algoritmos de procesamiento de 
imágenes en la Universidad Jean  Monnet en 1996, universidad en 
la que comenzó a enseñar como profesor titular hasta que en 2007 
obtuvo la habilitación para dirigir investigaciones (HDR). Fue 
nombrado Catedrático de Universidad 5 años más tarde. En 2012 
fue elegido director de Télécom Saint-Etienne y reelegido en 2017, 
habiendo dirigido 10 tesis entre 1999 y 2019. 

 
El nuevo director de Mines Saint-Etienne ocupó además otros cargos 

electivos o de representación nacional en los diferentes ecosistemas de enseñanza 
superior e innovación. Desde 2011 viene participando en la CDEFI (Conferencia de 
Directores de las Escuelas Francesas de Ingenieros) siendo presidente interino en 2017 y 
2019 antes de ser elegido presidente ese mismo año y reelegido en 2021. 

 
A lo largo de su carrera, ha apostado por el acercamiento y la colaboración entre el sector 
académico de la formación y la investigación y los agentes económicos. Así, de 2014 a 
2019, fue miembro del Comité de Orientación Estratégica y del Comité Ejecutivo del 
Institut Carnot Télécom & Société Numérique de la mano del Institut Mines-Télécom. 
También ha dirigido la incubadora de startups "USEIN" y ha ocupado varios cargos en la 
Digital League, el clúster industrial de empresas digitales de Auvernia-Ródano-Alpes. Por 
último, desde 2019, Jacques Fayolle preside la fundación Learning Lab Network, que 
aglutina a un centenar de entidades públicas y privadas que fomentan la creación de 
espacios de formación innovadores. Estas diferentes experiencias lo facultan para el buen 
desempeño de sus funciones al frente de Mines Saint-Etienne.  
 
Como director de la Escuela de Mines Saint-Etienne, sus principales misiones serán las de 
elaborar y aplicar la estrategia de la escuela, contribuir a la futura estrategia 2030 del Institut 
Mines-Télécom, así como a su próximo contrato de objetivos y desempeño 2023-2028. 
Jacques Fayolle seguirá desarrollando las actividades de la escuela para responder, en 
particular, a las expectativas de las empresas y los estudiantes en formación, cumpliendo el 
propósito del Institut Mines Télécom “Juntos para imaginar y construir un futuro sostenible y 
formar a sus protagonistas”. Para ello, movilizará las sinergias con las demás escuelas de 
IMT y sus socios estratégicos. Su mandato incluye además la misión de fortalecer la 



posición de la escuela tanto en los ecosistemas territoriales (Saint-Etienne / Lyon y Aix-en-
Provence / Marsella) como a nivel nacional e internacional. En este contexto, le será 
especialmente valiosa la experiencia adquirida a lo largo de su carrera en la dirección de 
programas y proyectos internacionales (acuerdos para el reconocimiento mutuo de títulos de 
ingeniería entre Francia y otros países o programas de formación e investigación de la 
Comisión Europea). 

Jacques Fayolle, Director de Mines Saint Etienne : “Mines Saint-Etienne está clasificada 
entre las mejores escuelas de ingeniería. Me siento muy orgulloso y honrado de estar a la 
cabeza de esta magnífica escuela cuya labor cuenta con el reconocimiento de la 
investigación y la industria, en particular en el ámbito de la transición industrial y ecológica. 
Mines St Etienne acaba de ser incluida en la red TIME de las mejores Technological 
Universities, y ha resultado premiada en la 6ª edición ERC en la que participa. Junto con 
todos los equipos vamos a reforzar aún más Mines Saint-Etienne dentro del Institut Mines-
Télécom, de la mano también de nuestros socios locales para hallar nuevas dinámicas de 
desarrollo y crecimiento para la salud del futuro, la industria del futuro y el ámbito digital, 
sobre todo la IoT”. 

 
Acerca de Institut Mines-Télécom www.imt.fr 
Situado bajo la supervisión del Ministerio de Economía, Industria y Asuntos Digitales, el 
Institut Mines-Télécom es una institución pública de enseñanza superior e investigación 
que comprende 8 grandes escuelas: IMT Atlantique, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, IMT 
Nord Europe, Institut Mines-Télécom Business School, Mines Saint Etienne, Télécom Paris 
y Télécom SudParis, 2 escuelas subsidiarias: EURECOM e Insic, y una red de socios y 
afiliados estratégicos. Sus actividades en el campo de las ciencias de la ingeniería y la 
tecnología digital se centran en la formación de ingenieros y gestores, la investigación en 
asociación, la innovación y el apoyo al desarrollo económico. Siempre atento al mundo 
económico, el IMT combina una fuerte legitimidad académica y científica, la proximidad a 
las empresas y un posicionamiento estratégico en las grandes transformaciones del siglo 
XXI: digital, industrial, energética, ecológica y educativa. El IMT es miembro fundador de la 
Alianza de la Industria del Futuro y, junto con la TUM, creador de la Academia 
francoalemana para la Industria del Futuro. Ha recibido dos veces la etiqueta Carnot por la 
calidad de sus asociaciones de investigación. Cada año, el IMT forma a más de 13.000 
estudiantes, realiza cerca de 70 millones de contratos de investigación y sus incubadoras 
acogen a un centenar de nuevas empresas. 

 
@IMTFrance 
 

Acerca de Mines Saint-Etienne 
La École des Mines de Saint-Etienne es una escuela de ingeniería perteneciente al Institut 
Mines-Télécom (IMT), 1er grupo francés de grandes escuelas de ingeniería y gestión, así 
como a la red internacional de universidades tecnológicas “Top International Managers in 
Engineering” (T.I.M.E.). La escuela cuenta con 2500 alumnos –el  27 %  internacionales–  y 
400 personas empleadas en 2 campus: Saint-Etienne y Georges Charpak Provence, cerca 
de Aix-en-Provence. Está incluida además en 3 rankings internacionales: Times Higher 
Education World University Ranking, QS World University Ranking by subject, y Times 
Higher Education Impact sobre los ODS. Con 6 becas del European Research Council 
obtenidas por los investigadores de sus 5 centros de información e investigación, 6 
cátedras de investigación y formación, 4 plataformas tecnológicas up to date, 8 millones de 
euros en investigación colaborativa, 50 millones de euros de presupuesto, y un Centro de 
Cultura Científica Técnica e Industrial líder en Francia, Mines Saint-Etienne aspira al más 
alto nivel académico, desarrolla una política proactiva para respaldar a las empresas en la 



transición hacia la Industria 4.0 y promueve el interés de la sociedad por las cuestiones 
científicas y tecnológicas actuales. Su ambición: “Inspiring Innovation!” www.mines-
stetienne.fr 
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