
¿Qué es el IEEE?

IEEE son las siglas de Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers, organización técnica y profesional de 
ámbito mundial dedicada a dar soporte a la teoría y apli-
caciones de la ingeniería eléctrica, electrónica y de la in-
formática. Desde su fundación, en el año 1884, el IEEE 
se ha ido expandiendo por más de 150 países en todo el 
mundo y ha alcanzado un número de asociados de más 
de 320.000, de los cuales unos 50.000 son estudiantes. 
El IEEE es actualmente la sociedad técnica con mayor 
número de socios del mundo, dando cabida a ingenieros, 
informáticos, físicos y matemáticos.

El IEEE promueve el desarrollo de todos los campos re-
lacionados con la tecnología, la informática y la ingenie-
ría, tanto en sus vertientes teóricas como prácticas. Para 
ello se divide en sociedades especializadas en los secto-
res más novedosos en el panorama tecnológico actual. 
Además de editar alrededor del 25% de las publicaciones 
técnicas a nivel mundial en los campos de ingeniería eléc-
trica, electrónica e informática, organiza conferencias, 
symposiums y encuentros locales y proporciona progra-
mas educacionales para mantener a sus miembros en la 
vanguardia de los avances tecnológicos y científicos. Con 
todo ello el IEEE beneficia a la sociedad, incide en la me-
jora de la profesión y aumenta el nivel de formación de 
sus asociados.

¿Qué son las Ramas de Estudiantes?

El IEEE promueve y patrocina más de 700 Ramas de 
Estudiantes en todo el mundo, dando la posibilidad a 
futuros profesionales de desarrollar las habilidades que 
necesitarán para moverse más cómodamente en el com-
plejo mundo laboral actual. Ser miembro de las Ramas de 
Estudiantes, recibir las publicaciones periódicas del IEEE 
y colaborar en las actividades de cada Rama durante la 
época de estudiante proporciona formación y experiencia 
en el estado actual de la tecnología y la industria en todo 
el mundo, además de poner en contacto a los estudiantes 
con ingenieros profesionales.

Buran 27

Buran nació en el seno de la Rama de Estudiantes 
del IEEE de Barcelona, con el objetivo de divulgar 
temas tanto científicos como tecnológicos y humanís-
ticos, siempre dentro de la filosofía del IEEE, y de ser 
un portavoz de las actividades docentes, de investi-
gación o sociales que se producen en la Universidad. 

En particular, Buran quería ser la revista para los 
estudiantes, y es por ello que en este número nos sen-
timos orgullosos de que tanto profesores como com-
pañeros nuestros colaboren con nosotros.

El próximo número de Buran saldrá en 2014, así 
que desde aquí queremos animaros a escribir. Podéis 
obtener la información necesaria en el Call for Papers 
que se incluye en este número. También podeis escri-
birnos a: buran@ieee.upc.edu

Muchas gracias por vuestro apoyo incondicional. 
Esperamos seguir mereciendo vuestra confianza.

Para contactar con la Rama de Estudiantes de 
Barcelona

Rama de Estudiantes del IEEE de Barcelona.
Despacho S-105. Edificio Omega   
Campus Nord de la UPC  Tel: 93 413 76 56
C/Jordi Girona, 1-3 s/n   ieee@ieee.upc.edu
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