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l. LA mSTORIA 

Todos nosotros, pero fu ndamentalmente los que 
editamos esta revista, recordamos de manera especial el 
momento en que el último número de Buran (el número 
13) veía la luz allá por el mes de abril. 

Sin duda , la aparición de cada nuevo número de 
Buran supone una gran ati sfacc ión personal , al ver 
fina lmente reflejado e l producto de varios meses de 
trabajo (no sin antes haber superado innumerables 
problemas y obstáculos) pe ro qué duda cabe que ma
yo r sati sfacción aún nos produjo e l hecho de ser partí
cipes , en primera persona , de un hecho sin precedentes 
en la hi sto ri a de las Ram as de Estudiantes del IEEE en 
España : e l1erCongreso Estatal de Ramas de Estudian
tes del lEEE. 

La idea en sí había comenzado ya a gestarse 
durante la asistencia e l verano de 1998 al Student 
Branch Congress en Estambul , a l que tuve el placer de 
as istir como Secretario de la Rama de Barce lona , 
acompañando a nuestro Presidente, Miguel Ángel Sas
tre. Aque l congreso supuso a su vez, el primer encuen
tro entre Ramas de Estudiantes del IEEE de la Región 
8 (Europa, África y Medio Oriente) y a llí, de entre la 
comiti va española repre entada por miembro de las 
Ramas de Barcelona, Canari as, Madrid y Valenci a, 
surgió el comentario sobre la posibilidad de organizar 
un encuentro entre representantes de es tudi antes de l 
IEEE, a l estilo del que estábamos asistiendo, pero 
en marcado en España. 

En realidad , aque ll a era también la primera vez que 
miembros de Ramas del fEEE de España se encontraban, 
teniendo la oportunidad de conocerse en persona y de 
poder tratar de manera directa sobre temas comunes 
relacionado con todo lo que supone llevar adelante una 
a ociación de estudiante como una Rama de Estudiantes 
del IEEE. Fue por ello que, junto con el hecho de que 
nuestra Rama de Barcelona celebrara al año siguiente (el 
ahora actual 1999) su 20 anj versario, se propu o celebrar 
un congreso simjlar en Barcelona para mediados del mes 
de febrero. 

El congre o en Turquía finaljzó, nos de pedimo 
todos, pero volvimos a casa con la convicción de que 
algún día nos volveríamos a ver. 
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II. PREPARATIVOS 

A decir verdad, no fue en este mes de febrero 
cuando se organizó el esperado congreso de Ramas espa
ñolas, sino que fue entonces cuando, y producto de los 
problemas habituales que solemos tener aquellos que 
compaginamos nuestra actividad de estudio de una carre
ra técnica con la colaboración en una asociación de 
estudiantes, que se comenzó a organizar. 

Lo que había comenzado meses atrás como un 
simple comentario, se había convertido ya aesas alturas en 
un reto que había que conseguir, con el condicionante de 
que nadie antes lo había hecho en España. 

El primer paso fue contactar con las diferentes 
Ramas del IEEE en España, rescatar las direcciones de 
contacto que teníamos, y ponernos en contacto con los 
interesados para hacerles saber que e l "Congre o" ya 
estaba en marcha. 

Lagos de la Rama de ESTudiantes del IEEE y de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Rama universitaria del IEEE de Madrid 
l HE IN511fUTE o, ELRCTItICAL AND ELICTItONICS ENGINURS, INC. 

Lago de la Rama de ESTudianTes del IEEE de Madrid. 

Por otro lado, la fechas definitiva de su realiza
ción, que serían e l 29, 30 de abril y l de mayo de 1999, se 
e ligieron de manera que e l Congreso coincidiera con la 
fie ta más mul titudinari a de nuestra Escola Tecnica Supe
rior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, la 
Telekogresca, de manera que los asistentes pudieran no 
sólo asisti r a un congreso sino también pasar una buena 
noche de fiesta. 
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111. EL CONGRESO 

Justo e l día anterio r acabamos de reci bir las 
últimas confirmac iones por parte de algunos as iste n
tes , y por aquell os mome ntos nos empezamos a da r 
cuenta de lo que rea lmente te nía mos e ntre manos. 

Los representantes de Las Palmas de Gran Canaria 
fueron los primeros en llegar, y luego les fu eron sigui en
do los de Madrid, Málaga y fin almente Valenc ia. 

Tras e l control de asiste ncia y la entrega de 
acreditaciones, aquell a misma tarde del jueves 29 de abril 
de 1999 quedó inaugurado el l er Congreso Estatal de 
Ramas de Estudiantes de l JEEE, en un acto que tu vo lugar 
en e l Aula Master del Campus ord de la UPC, y al cual 
as isti eron como invitados, e l dlrector de nuestra escuela, 
Sr. Antoni Elias, y e l counselorde la Rama de Estudiantes 
del IEEE de Barcelona, Sr. Ángel Cm·dama. 

Ellos fueron los encargados de dar ofi cialmente la 
bienvenida a Barcelona, y a este Congreso, a los represen
tantes de las Ramas de Estudiantes del IEEE de las 
principales Escue las Técnicas Superiores de Ingeniería 
de Telecomunicac ión de España, que aquí se encontraban 
reunidos. 

El día s igui e nte, día central del Congreso, tu vie
ron luga r las presentaci ones de las Ramas as is te ntes , 
tratando cada una sobre su hi stori a (al gunas como la 
Rama de Málaga , recié n creadas), las ac ti vidades que 
o rgani zan, sus log ros, sus proyectos y tambi é n sus 
problemas, los que mediante este Co ngreso se prete n
día da r a conocer para inte ntar bu scar entre todos vías 
de so luc ión. 

Instanres previos a la presentación de la Rama de 
Estudiantes del IEEE de Las Palmas de Gran Canaria. 

U no de los pu n tos de más interés de estas presen
tac iones fue las ac ti vidades que rea li zan las di fere ntes 
Ramas , ya que uno de los objeti vos de es te Congreso 
era prec isamente dar a conocer es tas acti vidades, de 
manera que as í, c ursos y seminarios (por ejemplo) 
impartidos en una c ierta Rama, pudieran ser tambi én 
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organi zados en ot ras . ex is ti e ndo una colaborac ión 
mutua entre ambos o rgani zadore . 

La tarde s in embargo, dio paso a las te ftuli as y 
mesas redondas. Uno de los temas princ ipales de 
aque ll as re uni ones fue s in dud a Buran, ya que, a pesar 
de que es ta rev ista fu e c reada e n 1993 po r la Rama de 
Barcelona, y desde e nto nces se ha venido editando y 
publicando aqu í (con a lgunas co laborac ione puntua
les de las Ramas de Vale nc ia y Canari as) , prete nde ser 
a partir de ahora un medio e n el que todas las Ramas del 
IEEE de España puedan te ne r su propia voz. Cl aro está 
que Buran nac ió con la vocac ión de ser una rev ista 
hecha por y para estudi antes, y de esta mane ra es lóg ico 
que te ngan cabida no só lo los estudi antes de l Campu s 

o rd , o de los di fe re ntes puntos de di s tribuc ión de la 
Rama de Barce lona e n Cata luña, s inó los de todo e l 
resto de Escue las Técnicas de Ingenie ría de Te lecomu 
ni cac ión de Es paña, y espec ialme nte, aque ll as e n do n
de está presente una Rama de Estudi antes de l IEE E. 

Es por ello que, con un poco de suerte, esperamos 
que e n el próximo número de Buran se pueda ya aprec iar 
este cambio , y sean muchas más las colaboraciones que se 
rec iban de alumnos de otras Escuelas Técnicas, a través 
de co laborac iones con sus Ramas de Estudi antes de l 
IEEE. 

Esa misma tarde además , pudimos as istir a la Expo
sición Virtual que sobre la Agencia Espac ial Eu ropea, 
habían organi zado nuestros compañeros de AESS Estu
di antes. Allí pudimos contemplar algunos de los últimos 
proyectos de la ESA , un s imulador de vuelo y vari as 
maquetas de los satélites y lanzaderas utili zadas. 

Finalmente, ya caída la tarde, se di eron por conclui 
das las reuniones, y nos emplazamos para la Telekogresca , 
que tu vo lugar aquell a mi sma tarde y dio por cl ausurado 
el Congreso. 

Con la promesa de un futuro reencuentro en la que 
sería la segunda edi ción de este Congreso, pos iblemente 
organizado por la Ram a de Valencia, nos despedimos 

Visita a la Exposición sobre la Agencia Espacial 
Europea (ESA), organizada por nuestros compañeros del 

Capítulo de AESS Estudiants. 
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todos para, al día siguiente, tomar cada uno su camino de 
vuelta a casa. 

A nosotro , y en nombre de la Rama de Estudiantes 
del rEEE de Barcelona, tan só lo nos queda la sati facción 
de haber hecho el trabajo lo mejor que upimos, y la 
ilu ión de que todo e te e fuerzo que un día hicimos para 
ll evar este Congreso ade lante, no fuera en vano sino que 
irviera para que en un futuro, hubiera continuidad. Ésa 

sería la mejor muestra de que e l Congreso fue realmente 
un éxito . 

IV. AGRADECIMIENTOS 

Aprovechamos d~sde aquí para agradecerl e una vez 
más su presenc ia al director de nuestra escue la, y especial
mente a nuestro counselor, Sr. Ángel Cardama, e l cual tras 
e l acto de inauguración, tu vo la amabilidad de guiarnos a 
través de una vi ita por las principales instalaciones técni 
cas y de investigación del Departamento de Teoría de la 
Señal y Comunicaciones (TSC) , y del Departamento de 
Arquitectura de Computadores (DAC). 

Por lo que respecta al departamento de TSC, pudi 
mos contemplar la Sal a Anecoica, el Estudio de Graba
ción y laboratorios donde se rea li zan ensayos con laser y 
pruebas holográficas, mientras que por lo que respecta al 
DAC, descendimos a las salas donde se encuentran algu
nos equipos mu ltiprocesador (de hasta 128 procesadores) 
y sistemas de última generación. 

En/rada a la Sala Anecoica de la ETSETB. 

No qUlsleramos tampoco olvidar al Sr. Manel 
Dominguez, el cual, y de manera desinteresada, nos ofre
ció una visita a la "Sala Blanca" del Departamento de 
Electrónica. 

y por supuesto, agradecer a todos aque llos que 
di eron una parte de su tiempo para hacer que este Congre
so fuera posible . 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, asistentes y Rama a la que pertenecen: Luis Miguel Hernanz (Madrid), 
José Cástor Vallés (Barcelona ), José An/onio López Salcedo (Barcelona), Rafael Callego (Barcelona), 

María Dolores Carreiio (Madrid), Juan Antonio Martínez (Valencia), Ángel León (Las Palmas), 
Miguel Ángel Sastre (Barcelona), Javier Mur10z (Málaga), Dalliel Prado (Barcelona), Marta Castillo (Barcelona), 

Víctor Canero (Las Palmas) y Pablo Careía (Málaga). 
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