
CURSO: Mixed-integer programming
models for Planning and Scheduling
for Enterprise-wide Optimization
(8 h.):

PONENTE: Prof. Dr. Ignacio E. Grossmann

CURSO: Optimization of Process
Systems under Uncertainty
(8 h.):

Jueves 23 de mayo de 2019

Viernes 24 de mayo de 2019

E.T.S. Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Avda. Los Castros s/n, 39005

SANTANDER (CANTABRIA)

Horario: 9:00-13:15/14:30-18:00 El Prof. Grossmann es Full Professor de Ingeniería
Química en Carnegie Mellon University (Pittsburgh,
Estados Unidos). Sus cerca de 500 artículos, que
han cosechado cerca de 30.000 citas con un índice
h próximo a 100 (Google Scholar) han conducido a
numerosos reconocimientos internacionales entre
los que destacan su membresía en la National
Academy of Engineering (E.E.U.U.) y el
nombramiento como Doctor Honoris Causa por
diferentes universidades: Abo Akademi (2002),
Universidad de Maribor (2007), Universidad de
Dortmund (2012), Universidad de Cantabria
(2016), Universidad Nacional del Litoral (2018) y
Universidad de Alicante (2019). El Profesor
Grossmann se encuentra incluido en “One Hundred
Engineers of the Modern Era (2008)”, y figura como
un referente en la lista “American Men and Women
in Science”.

Organiza: Colaboran: 

TARIFAS:

1 curso 2 cursos

Matrícula general 70 € 100 €

Miembros de la UC 30 € 45 €

Miembros de AQUIQAN 15 € 25 €

INSCRIPCIONES:

Nº plazas por curso: 25

-Plazo de inscripción: hasta el 5 de abril de 2019
-Procedimiento de inscripción: se enviará un correo
electrónico a la siguiente dirección: aquiqan@unican.es
indicando el nombre completo y los apellidos, el título del
curso o cursos en los que se desea matricular y el tipo de
matrícula (General, UC o AQUIQAN).
-Una vez recibido la confirmación de matrícula, se podrá
efectuar el pago por transferencia hasta el 26 de abril de
2019. IBAN: ES10 0081 7140 0900 0156 4962. Indicar en la
transferencia nombre y apellidos del interesado. No se
realizarán reembolsos de cancelaciones, pero sí se permite el
cambio de nombre de la persona inscrita si se notifica con
antelación al comienzo del curso.
-AQUIQAN ofrece 5 becas completas de matrícula para
estudiantes de máster y doctorado asociados a AQUIQAN.
Estas becas se asignarán por orden de llegada de la
correspondiente solicitud de matrícula.

La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a la
obtención del correspondiente diploma acreditativo

Idioma de impartición: español
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