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La Junta Directiva de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente, en su sesión 
de 21 de Diciembre de 2010, propone elevar a la Asamblea General la propuesta de D. Pau Verrié como 
socio de honor de la red por la organización de la primera reunión de Responsables de Formación de 
Postgrado y Educación Continua, el 16 de Mayo de 2001 de la que luego nacería esta red y por su 
implicación personal y profesional a lo largo de toda su vida en el desarrollo y crecimiento de la formación 
permanente universitaria. 

Pau Verrié 

Nace en Barcelona el 30 de Mayo de 1945. Es Ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya 
y actualmente es Asesor del Rector de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona para la promoción exterior 
de la UPF y puesta en marcha de un programa de fundrising. Desde Noviembre de 2010 es Tesorero del 
Steering Comité de EUCEN. 

Pau Verrié inicia su actividad profesional en el sector  de urbanismo y gestión del territorio en el 
Ayuntamiento de Barcelona en el Servicio de Estudios del Banco Urquijo y Colegio de Ingenieros Industriales 
de Cataluña. 
De 1977 a 1981 fue director del  Centro de Estudios Urbanísticos, Municipales y Territoriales (CEUMT). 
De 1981 a 1986 fue Coordinador de Servicios Municipales (residuos y limpieza, aguas y abastecimiento) del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
De 1986 a 1990 fue Gerente de la Universitat de Barcelona. 
De 1990 a 1993 fue Director de Administración y Finanzas del Comité Organizador Olímpico Barcelona’92 
(COOB’92) 

Ha formado parte de las juntas directivas de la Asociación  de Ingenieros Industriales de Cataluña (entre 
1993 y 1999), de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (fundador y secretario general entre 1977 y 
1985) y del Consejo General de Caixa Catalunya (entre 1981 y 1993). 

Desde su  fundación en 1993 y hasta Julio de 2010 ha sido Director General del Institut de  IDEC-Universitat 
Pompeu Fabra. El IDEC (Instituto de Educación Continua) es el centro especializado de la Universidad 
Pompeu Fabra para el desarrollo de la formación continua orientada a los profesionales en estrecha 
colaboración con el mundo empresarial 

Durante esta etapa de Director del IDEC, Pau Verrié ha representado al IDEC y a la UPF en las redes EFMD 
(European Foundation Management Development), CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración), EUCEN (European Universities Continuing Education Network, miembro del Steering 
Committe entre 2000 y 2002), RECLA ( Red de Educación Continua de América Latina y Europa; fundador y 
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miembro del Comité Ejecutivo entre 2004 y 2007),  ForQ (Associació per a la Qualitat de la Formació 
Permanent, red de escuelas de negocios y fundaciones universitarias de Barcelona; fundador y presidente 
entre 2005 y 2007), RUEPEP (Red de Estudios de Postgrado y Educación Permanente), ACECU (Associació 
Catalana d’Educació Contínua Universitària; fundador y presidente entre 2003 y 2004) , READI (red euro-
àrabe de cooperación y desarrollo; fundador) y  en el  programa PRME (Principles of Responsable 
Management Education; fundador) del Global Compact de las Naciones Unidas. 
 
Pau Verrié fue el organizador de la 21ª Conferencia de la Red Europea de Formación Continua (EUCEN) con 
el lema “Building a network world: World networking in Continuing Education” (Construyendo un mundo en 
red: Creando redes mundiales de Educación Continua) en Mayo de 2001 coincidiendo con el 10º aniversario 
de la red EUCEN.  
 
Asociada a este evento, convocó a los responsables de Formación de Postgrado y Educación Continua de 
universidades españolas a una reunión en la que se trataron temas académicos y de gestión y tipología de 
oferta con las que las universidades organizaban sus estudios de postgrado y educación continua. Las 
universidades ahí reunidas insistieron en el interés de seguir convocando este tipo de reuniones para 
desarrollar los temas de interés que no habían encontrado espacio en otros foros universitarios y de esa 
reunión nació una primera comisión gestora formada por 9 universidades (U. de Cantabria, U. Carlos III de 
Madrid, U. de Deusto, U. de Granada, U. Politécnica de Cataluña, U. Politécnica de Valencia, U. Pompeu 
Fabra, U. de Salamanca, U. San Pablo – CEU) que coordinaría y fomentaría las actividades de la red en sus 
comienzos. 
 
Por todo lo anterior, la Junta Directiva de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación 
Permanente, en el año del décimo aniversario de su fundación, quiere proponer a D. Pau Verrié como socio 
de honor de la red RUEPEP, lo que presenta a consideración, y aprobación si procede, de la Asamblea 
General de 10 de Marzo de 2011.  
 
 
Junta Directiva de la Red RUEPEP 
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