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EDITORIAL 

Ya ha llegado de nuevo el invierno y, con 
él, una nueva edición de Buran. La gente de la 
Rama de Estudiantes del IEEE seguimos al pie 
del cañón: recolectando artículos, paginando, 
lidiando con la impresión ... Y todo para, como si 
de un hijo se tratase, recibir en el despacho con 
inmensa alegría el envío de mensajería con los 
paquetes que contienen nuestra revista recién 
salida del horno. La verdad es que pocas 
actividades merecen tanto la pena en la universidad 
como aquellas que involucran el trabajo en equipo. 
Participar de una asociación como el IEEE es 
enriquecedor tanto en el plano formativo como 
personal. No me equivoco cuando digo sin dudar 
que los mejores años de la Universidad los he 
pasado en la Rama. 

Ahora que la mayoría de veteranos de la 
Rama finalizamos nuestros estudios, marchando 
algunos al extranjero, llega el momento de pasar el 
testigo a los machot@s (guiño al lector fiel que lee 
nuestra editorial) que continuarán en la brecha. 
Aprovechamos entonces estas líneas para 
despedimos de nuestros lectores, seguros al cien 
por cien de dejar la Rama en buenas manos. 

Hasta siempre, 

Eduard Calvo Page 
Coordinador de Buran 
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La organización se reserva el derecho de publicar 
los artículos. La opinión expresada en los artículos no 
tiene por qué coincidir con la de la organización. 

Agradecemos las colaboraciones hechas 
desinteresadamente, y a causa de la falta de espacio, 
pedimos disculpas a todas aquellas personas a las cuales 
no se les ha publicado su colaboración. Esperamos que 
en un próximo número tengan cabida. 
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