
EDITORIAL MADRID 
Resulta difícil escribir esta editorial por varias razones. Los estudiantes de Barcelona os encontráis con 

sorpresas, como esta editorial, mientras que en Madrid y Valencia leemos por primera vez esta publicación. 
Esta nueva etapa de BURAN constituirá un proyecto conjunto entre las Ramas de Estudiantes del IEEE de 

Barcelona, Madrid y Valencia. El reto no es sencillo pero no partimos de cero porque BURAN lo edita con mucho 
éxito la Branca d'Estudiants del IEEE de Barcelona. 

BURAN trata, como ya conocéis en Barcelona, temas de tipo técnico en su mayoría, sin dejar de lado las 
humanidades y todo aquello que sea plena actualidad en nuestras Escuelas. A partir del próximo número constará de 
una sección en las páginas centrales distinta para cada escuela, en la que encontraréis los artículos de mayor interés 
local. Aún así BURAN no perderá su enfoque, sino que ganará en contenido con artículos recopilados desde las tres 
ciudades. 

Queremos invitaros a colaborar, con más énfasis en Madrid y Valencia, para ayudar a que este proyecto salga 
adelante. Es una oportunidad que tendréis de aprender cosas que nunca se enseñan en clase. Siempre es bueno conocer 
a nuestros colegas y saber qué se hace fuera de nuestra Escuela. BURAN pretende acercar los proyectos que realizan 
gente como nosotros en otros lugares y darles a conocer lo que hacemos aquí. 

y ahora queremos dirigirnos a ti, que has adquirido BURAN en Madrid, en la Escuela de Teleco, y te estás 
preguntando qué pinta otra revista más en nuestra Escuela. BURAN cubre un hueco muy grande. Las publicaciones 
actuales tratan sobre todo temas de actualidad, humanidades, sarcásticos, ... pero, ¿dónde está esa revista técnica, 
asequible, con nivel adecuado, en la que puedes publicar tus trabajos y conocer los de tus colegas, y además de ámbito 
nacional? ¿nunca la has echado de menos? 

De veras esperamos que te guste tanto como nos gustó a nosotros cuando la conocimos en Barcelona, que te 
animes a colaborar escribiendo tus artículos y leas BURAN habitualmente. 

Por último agradecer a la Branca d 'Estudiants del IEEE de Barcelona la oportunidad que nos han dado y pedir 
a los lectores habituales su aceptación. 

Queda mucho camino por recorrer. .. juntos. 

EDITORIAL VALENCIA 
Para presentar esta revista en Valencia nada mejor que contar la historia de un proyecto que nació en Barcelona 

ahora hace 3 años. Un grupo de estudiantes de la Rama del IEEE de la UPC se planteó la posibilidad de crear una 
revista, de carácter básicamente técnico, aunque dando cabida a todo tipo de colaboraciones de carácter humanista. 
Empezaron a llevar adelante aquella idea, y hoy, con su número 6, se ha convertido en una revista que, como podréis 
comprobar, es 'de estudiantes para estudiantes'. 

Ya partir de este empeño de hacer crecer BURAN, le están permitiendo que empiece a 'salir de casa'. Queremos 
agradecer a la gente de la Rama de Barcelona que hayan ofrecido ese proyecto tan trabajado a las Ramas de Madrid 
y Valencia, y esperamos que, al sumarnos a él, entre todos hagamos que mejore aún más. 

Pero, ¿qué significa BURAN para Valencia? Fundamentalmente refleja cómo la Rama de estudiantes IEEE- " 
UPV va creciendo: hemos conseguido consolidar un proyecto que nació hace muy pocos años, y que ha podido seguir i' 
adelante gracias al apoyo e interés de la Dirección de la Escuela, los profesores y los alumnos. Por otra parte, es el 
fruto de una colaboración que estamos llevando a cabo las Ramas de Estudiantes de Barcelona, Madrid y Valencia, 
y que, entre otras cosas, pretende hacer de BURAN una base común para aumentar nuestros conocimientos e 
incrementar nuestras inquietudes. En números posteriores saldrá una sección común a todas las Ramas y una sección 
específica de cada una de las Escuelas. 

Sin embargo nada de esto sería posible sin la implicación de todos nosotros. De igual forma que nació BURAN, 
todas las actividades de las Ramas se fundamentan en la existencia de un grupo de personas que colaboren para llevar 
las ideas que se pueden desarrollar en el marco del IEEE. De hecho, las Ramas de Estudiantes del IEEE sólo tienen 
sentido si hay personas que tienen ideas, y se dan cuenta que sólo ellos son capaces de hacer esas ideas realidad. En 
otro caso la Realidad son siempre las ideas de otros. 
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