
             
  

PERFIL Y TRAYECTORIA PROFESIONAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE 
LA TRANSPARENCIA 
 
La información que sigue debe publicarse para dar cumplimiento al Artículo 9.1.b de la Ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sin perjuicio 
de la normativa vigente en materia de protección de datos personales. La veracidad del contenido de 
la presente ficha es responsabilidad del profesional al que se refiere.  
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombre Lugar y fecha de nacimiento 

Frederic Udina i Abelló Barcelona, 27 de junio de 1953 

Cargo actual  

Director  

Departamento, organismo o ente público de adscripción 

Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) 

PERFIL  

Titulación y formación académica relevante (por orden cronológico) 

Licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona; doctor en Ciencias 
Matemáticas por la Universidad Politécnica de Cataluña. 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

Experiencia profesional (por orden cronológico) 

En el ámbito docente, ha sido profesor de tecnología y matemáticas en el Departamento de 
Didáctica de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona; profesor de Matemáticas, 
Probabilidad y Estadística del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad 
Pompeu Fabra y profesor afiliado de la Barcelona Graduate School of Economics. En la UPF 
ha ejercido además diversos cargos de gestión, como por ejemplo la secretaría de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (1990-2005) o la subdirección de Asuntos 
Académicos del Departamento de Economía y Empresa (2008-2010). 
Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales, además de diversos libros. Ha 
participado también en congresos y grupos de investigación internacionales. También ha 
llevado a cabo trabajos de consultoría estadística; por ejemplo, para Morgan Stanley (2006-
2008). 
Desde 2011 es director del Instituto de Estadística de Cataluña y, desde julio de 2013, 
también ostenta el cargo de presidente del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas 
Públicas. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



             
  

Otra información relevante 

 

Fecha de actualización 

9 de junio de 2015 

Firma 

 


