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os es grato dirigimos a los lectores de «Buran» con 
el fi n de presentar la Rama de Estudiantes del I.E.E.E. de 
Málaga en nombre de cada uno de sus integrantes. 

Todo comenzó en Marzo de 1998, cuando dos 
estudiantes de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunica
ción de la Unj versidad de Málaga creyeron que sería una 
gran idea el estableci miento de una asociación de estu
diantes que, bajo la ay uda del LE.E.E., desempeñara 
localmente actividades de difusión científi ca y tecnológi
ca. 

Queremos reseñar y agradecer la valiosa ayuda que 
nos brindó la Rama Uni versitaria dell.E.E.E. de Madrid 
en todo lo referente a los procesos previos que había que 
seguir para que, al fin, el ocho de Marzo de 1999, el 
LE.E.E. reconociera a un grupo de 54 estudiantes miem
bros como Rama de Estudiantes. De igual modo, también 
resultó fundamental la colaboración prestada por los 
Departamentos de Tecnología Electrónica y de Ingeniería 
de Comunicaciones de la Uni versidad de Málaga, y por la 
Dirección de nuestra Escuela. 

Una vez superados los obstáculos iniciales, e l 
número de miembros se ha incrementado hasta alcanzar 
67 estudian tes en la actualidad , cantidad que se estima que 
va a aumentar en breve considerablemente, debido a la 
gran aceptación que este proyecto ha tenido tanto entre 
alumnos como profesore . 

En pasadas fechas tuvimos la oportunidad de pre
sentar nuestros planes en el Primer Congreso Estatal de 
Ramas de Estudiantes del LE.E.E. , celebrado en la 
E.T.S.E.T.B. de la UPC a finales de Abril y principios de 
Mayo, y también en la Reunión de la Sección Española 
que tuvo lugar en Madrid el pasado dos de Julio. 

Nuestra premisa de mirar hacia delante ha supues
to la puesta en marcha de actividades que enriquezcan la 
formación recibida mientras dure nuestro estudio, salien
do un poco de la rutina que puedan suponer las clases, y 
recibiendo una formación adicional en aquellos temas 
científicos y tecnológicos que resulten de mayor interés. 
De esta fo mla se han constituido grupos de interés espe
CÍfico: 

• R AMAS DE E STUDIANTES DEL IEEE 

1.- Astronomía 
2.- Audio 
3.- Bioingenjería 
4.- Electrónica 
5.-Ingeniería Software 
6.- Robótica 

Entre las actividades que en breve desarro llaremos 
se encuentran : 

- Ciclo de Conferencias sobre «In ventos y Descubri -
mientos del siglo XX». 

- Serninario de Programación en C++. 
- Curso de Audio Digital. 
- Conferencia sobre Astronomía impartida por Juan 

Pérez Mercader, astrofísico de gran presti gio interna
cional, y que en la actualidad ocupa entre otros cargos 
el de director dell.N .T.A. 

Mediante la creación de nuestra Asociación quere
mos manifestar la idea de progreso y de desarrollo que día 
a día tratamos de reflejar en nuestra actitud y pensamiento. 

Emplazamos a todos los interesados en conocer 
cuanto aquí desarroll amos a que nos visi ten. Estáis todos 
invitados. 
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