
EDITORIAL
Bienvenido querido lector a esta nueva entrega de Bu-

ran, que podemos asegurar, está encantada de saludarte 
de nuevo. Han pasado tres años desde el último número, 
y mucho ha llovido desde entonces, pero podemos ase-
gurar que las ganas de hacer cosas, y nuestra convicción 
en llevarlas a cabo, no se han perdido.

Desde el equipo de redacción de Buran, integrado 
por la Rama de estudiantes en su totalidad, quere-
mos demostrar que las nuevas generaciones vienen 
con ganas de mejorar, afrontando este nuevo reto con 
nuestra mayor ilusión.

Hace ya un año que nuestro equipo tomó las riendas. 
Éramos un pequeño grupo inexperto de colaboradores, 
estudiantes de la ETSETB de la UPC, que buscábamos 
una oportunidad de llevar a cabo alguna actividad más 
allá de lo convencional. Encontramos la Rama del IEEE 
y comprobamos que nuestro granito de arena se podía 
convertir en una aportación más a la sección del cono-
cimiento que llamamos progreso.

Con inquietud, trabajo y la impagable colaboración 
de un sinfín de personas, entre las que se encuentran: 
Ángel Cardama Aznar, Margarita Cabrera Bean, Elisa 
Sayrol Clols, Ricardo Blasco Serrano, Guillem Hernán-
dez Sola, Daniel Navarro Giménez y todos y cada uno 
de los articulistas que han escrito en esta publicación, 
hemos llegado hasta aquí, hasta vuestras manos. 

No es sólo Buran lo que queremos volveros a pre-
sentar, sino el futuro elenco de actividades que verán 
la luz el año que viene, tales como la celebración de 
los 30 años de la Rama de estudiantes de Barcelona, 
la organización de conferencias para estudiantes   y 
la organización de salidas tecnológicas, eventos a los 
que esperamos, podáis asistir.

Como nota para la posteridad quedará que esta fue 
la primera del largo número de publicaciones que ve-
rán la luz en el futuro, y que fue la primera por la que 
empezamos a sentirnos orgullosos de pertenecer a la 
Rama de Estudiantes del IEEE de Barcelona.  

 Carlos Ciller Ruiz
	 Presidente	de	la	Rama

La organización se reserva el derecho de publicar 
los artículos. La opinión expresada en los artículos 
no tiene por qué coincidir con la de la organización.

Agradecemos las colaboraciones hechas desinte-
resadamente, y a causa de la falta de espacio, pedi-
mos disculpas a todas aquellas personas a las cuales 
no se les ha publicado su colaboración. Esperamos 
que en un próximo número tengan cabida.
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