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EDITORIAL 

Después de un gran esfuerzo, por fin os 
presentamos una nueva entrega de Buran. Como 
podréis comprobar, este año se ha realizado un 
cambio de junta en la Rama de estudiantes del 
IEEE. Para todos nosotros es nuestra primera 
Buran, aunque para nuestros lectores más fieles 
ya sea su vigésimo segunda entrega. Es por ello, 
que hemos tenido un pequeño retraso sobre el 
plazo previsto de salida. A favor nuestro tenemos 
que decir, que tenemos muchas ideas nuevas 
para mejorar Buran. Esperamos que nuestras 
propuestas presentes y futuras sean de vuestro 
agrado. 

Antes de continuar, debemos agradecer la 
ayuda prestada por los antiguos miembros de la 
rama. Su ayuda y su paciencia han hecho posible 
que esta edición salga a la luz. Agradecemos también 
la ayuda prestada por Juan Carlos Pimentel de la 
Rama de estudiantes del IEEE de la universidad 
Ricardo Palma de Lima (Perú). 

En la penúltima página de la revista, se 
incluyen con detalle las novedades introducidas en 
esta edición. Como adelanto, os mencionamos que 
a partir de ahora Buran incluye una sección llamada: 
Hombres escondidos en fórmulas, donde gracias a 
la ayuda de Miguel Escudero, nos adentraremos en 
los aspectos históricos más interesantes de los 
científicos y matemáticos más relevantes de los 
últimos tiempos. Además a partir de esta Buran ya 
incluimos junto al número de depósito legal, el 
número de ISSN. Lo cual reportará un aliciente 
añadido para todos aquellos que quieran publicar 
en nuestra revista. Damos las gracias a Josep 
Pegueroles por aconsejamos sobre el tema. 

En fin, como habréis visto, esta edición viene 
cargada de novedades. Esperamos que obtengan la 
acogida esperada, y seguir trabajando para mejorar 
Buran día a día. 

Raúl Cortés Delgado 
Vicepresidente de la Rama 
Coordinador de Buran 
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