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l. LA mSTORIA

II. PREPARATIVOS

Todos nosotros, pero fu ndamentalmente los que
editam os 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.

A decir verdad, no fue en este mes de febrero
cuando se organizó el esperado congreso de Ramas español as, sino que fue entonces cuando, y producto de los
problemas habituales que solemos tener aquellos que
compaginamos nuestra actividad de estudio de una carrera téc nica co n la colaboración en una asociación de
estudi antes, que se comenzó a organizar.

Sin duda , la aparición de cada nu evo número de
Buran supone una gran ati sfacc ión perso nal , al ver
fina lm ente reflejado e l producto de varios meses de
trabajo (no sin antes haber superado innumerabl es
problem as y obstáculos) pe ro qu é dud a cabe que mayo r sati sfacción aún nos produjo e l hecho de ser partícipes , e n primera perso na , de un hecho sin precedentes
en la hi sto ri a de las Ram as de Estudiantes del IEEE en
España : e l1erCon greso Estatal de Ramas de Estudiantes del lEE E.
La idea e n sí había comenzado ya a gestarse
durante la asiste ncia e l verano de 1998 al Student
Branch Congress en Estambul , a l que tuve el placer de
as istir como Secretario de la Ram a de Barce lona ,
aco mpañando a nuestro Presidente, Miguel Á ngel Sastre. Aqu e l congreso supu so a su vez, el primer e ncuentro entre Ramas de Estudiantes del IEEE de la Reg ió n
8 (Europa, África y Medi o Ori e nte) y a llí, de entre la
co miti va española repre entad a po r mi e mbro de las
Ra mas de Barcelona, Canari as, Madrid y Valenci a,
s urgió el comentario sobre la posibilid ad de organizar
un e ncu e ntro entre representantes de es tudi antes de l
IEEE , a l estilo del que estába mos asistiendo, pero
en marcado en España.
En realidad , aq ue ll a era también la primera vez que
miembros de Ramas del fEEE de España se encontraban ,
teniendo la oportu nidad de conocerse en persona y de
poder tratar de manera directa sobre temas comunes
relaci onado 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 Barcelo na celebrara al año siguiente (el
ahora actual 1999) su 20 anj versario, se propu o celebrar
un congreso simjl ar 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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Lo que había comenzado meses atrás como un
simpl e 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 difere ntes
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 realización , que serían e l 29, 30 de abril y l de mayo de 1999, se
e li gieron de manera que e l Congreso coincidiera con la
fie ta más mul titudinari a de nuestra Escola Tec nica Superior d'Enginyeria de Telecomuni cació 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
Ju sto e l día anterio r aca ba mos de reci bir las
últim as co nfirm ac io nes por parte de alg unos as iste ntes , y por aqu ell os mo me ntos nos e mpeza mos a da r
cuenta de lo qu e rea lm ente te nía mos e ntre ma nos.
Los re presentantes de Las Palm as de Gran Canaria
fueron los primeros en llegar, y luego les fu eron sigui endo los de Madrid, Málaga y fin almente Valenc ia.
Tras e l control de asiste ncia y la entrega de
ac reditaciones, aquell a mi sma tarde del jueves 29 de abril
de 1999 quedó inaug urado el l er Co ngreso Estatal de
Ramas de Estudi antes de l JEE E, en un ac to que tu vo lu gar
en e l Aul a Mas ter del Campus ord de la UPC, y al cual
as isti eron como in vitados, e l dlrector de nuestra esc uela,
Sr. Antoni Eli as, y e l counselorde la Ram a de Estudi antes
del IEEE de Barcelona, Sr. Ángel Cm·dama.
Ell os fueron los encar gados de dar ofi cialmente la
bi envenida a Barcelona, y a este Congreso, a los re presentantes de las Ramas de Estudi antes del IEEE de las
principales Escue las Técnicas Superiores de Ingeni ería
de Teleco municac ión de España, que aquí se encontraban
reunidos.
El día s ig ui e nte, día central del C o ngreso, tu v ieron lu ga r las prese ntaci ones de las Ramas as is te ntes ,
tratando cad a un a so bre s u hi stori a (al g unas como la
Rama de M álaga , reci é n creadas), las ac ti vidades que
o rga ni za n, s us log ros, s us proyec tos y tambi é n s us
probl e mas, los qu e mediante este Co ngreso se prete ndía da r a co nocer para inte ntar bu scar e ntre todos vías
de so luc ió n.

organi zados en ot ras . ex is ti e ndo una colaborac ión
mutu a entre ambos o rgani zadore .
L a tarde sin e mbargo, di o paso a las te ftuli as y
mesas redo nd as. U no de los temas princ ip ales de
aqu e ll as re uni o nes f ue sin dud a Buran, ya q ue, a pesar
de que es ta rev ista fu e c reada e n 1993 po r la Ra ma de
Barcelo na, y desde e nto nces se ha ve nido editand o y
publi ca ndo aqu í (co n a lg un as co laborac io ne puntu ales de las R amas de Vale nc ia y C anari as) , prete nde ser
a partir de ahora un medi o e n el que tod as las Ra mas del
IEEE de Es paña pu ed an te ne r s u propi a voz. Cl aro está
qu e Buran nac ió co n la vocac ió n de ser un a rev ista
hecha por y para estudi antes, y de esta mane ra es lóg ico
qu e te nga n cabid a no só lo los estudi antes de l C a mpu s
o rd , o de los di fe re ntes puntos de di s tribu c ió n de la
Rama de Barce lo na e n Cata luñ a, s in ó los de todo e l
resto de Esc ue las T éc ni cas de In ge ni e ría de Te leco mu ni cac ió n de Es pa ña, y es pec ialme nte, aqu e ll as e n do nde está presente un a Ra ma de Estudi a ntes de l IEE E.
Es por ello que, co n 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 col aboraciones que se
rec iban de alumnos de otras Escuelas T écnicas, a través
de co laborac iones con sus Ramas de Estudi antes de l
IEEE.
Esa mi sma tarde además , pudimos as istir a la Exposición Virtual que sobre la Agencia Espac ial Eu ro pea,
habían organi zado nuestros compañeros de A ESS Estudi antes. Allí pudimos conte mpl ar algun os de los últimos
proyectos de la ESA , un simul ador de vuelo y va ri as
maquetas de los satélites y lanzaderas utili zadas.
Finalmente, ya caída la tarde, se di eron por conclui das las reuniones, y nos empl azamos para la Telekogresca ,
que tu vo lugar aquell a mi sma tarde y di o por cl ausurado
el Congreso.
Con la pro mesa 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 des pedimos

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 prese ntac io nes fue las ac ti vid ades qu e rea li za n las di fere ntes
Ramas , ya qu e un o de los o bjeti vos de es te Co ngreso
er a prec isa mente d ar a co nocer es tas ac ti vidades, de
manera qu e as í, c ursos y se min arios (por ej e mpl o)
imp artido s en un a c ierta Ra ma , pudi eran ser tambi én

30

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~s d e aquí para agradecerl e un a vez
más su presenc ia al director de nuestra escue la, y especialmente a nuestro counselor, Sr. Ángel Cardam a, e l cual tras
e l acto de inauguración, tu vo la amabilidad de guiarnos a
través de una vi ita por las principales in stalaciones técni cas y de in vestigación 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 Grabación y laboratorios donde se reali zan ensayos con laser y
pruebas ho lográficas, mi entras que por lo que respecta al
DAC, descendimos a las salas donde se encuentran alg unos equipos mu ltiprocesador (de has ta 128 procesadores)
y sistemas de última generación.

En/rada a la Sala Anecoica de la ETSETB.

No qUl sleramos tampoco olvidar al Sr. M ane l
Dominguez, el cual, y de manera desinteresada, nos ofreció una visita a la "Sala Blanca" del Departamento de
Electrónica.

y por supuesto, agradecer a todos aque llos que
di eron un a parte de su tiempo para hacer que este Congreso fuera posibl e.

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 Martín ez (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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