EDITORIAL
Bienvenido, querido lector, a esta nueva entrega de la revista Buran. Ha pasado un año
y medio desde nuestra última publicación, y
aquí seguimos con las mismas ganas y la misma convicción de realizar nuestras actividades.
Debemos recordar que la producción de esta revista no habría sido posible sin la inestimable colaboración y el duro trabajo del equipo de edición de
Buran, integrado en su totalidad por miembros de la
rama de estudiantes del IEEE de Barcelona. A ellos
agradezco el gran esfuerzo y las ganas para hacer
que, a dia de hoy, podamos disfrutar de ésta nueva
entrega. Es con el lanzamiento de la edición electrónica que queremos llegar al mayor número de lectores posibles ampliando, así, nuestros horizontes.
Cabe mencionar que la rama se encuentra, a
dia de hoy, en movimiento constante, formada
por miembros con ambición y ganas de emprender actividades que ayuden a la divulgación de
los conocimientos tecnológicos. Entre el elenco
de actividades que se realizan actualmente encontramos las jornadas de conferencias, las visitas a emplazamientos tecnológicos e incluso
los cursos y talleres que realizamos, además de
esta publicación que hoy podemos presentarte.
Quisiera agradecer a los colaboradores y autores el haber aportado su trabajo y dedicación,
habiendo hecho posible la entrega de éste nuevo
número de Buran. Queremos mencionar, también, la ayuda que nos brinda la ETSET de Barcelona a la hora de realizar nuestras actividades, ofreciéndonos la difusión que necesitamos.
Sin más dilación esperamos que disfrutes de la
lectura de ésta revista por la que, entre otras actividades, podemos sentirnos orgullosos de pertenecer
a la rama de estudiantes del IEEE de Barcelona.

Santiago Pascual de la Puente
Presidente de la Rama
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