
EDITORIAL 

«Decíamos oyer. .. » 

Con esta célebre frase de Fray Luis de León resumi
mos el ánimo con que reemprendemos el camino de la 
revista BURAN. No podemos negar que Buran 10 fue 
para nosotros un gran hito, no sólo por la importancia de 
este número en nuestro sistema de numeración (os refe
rimos al artículo escrito por Miguel Escudero), sino 
también por el punto de inflexión que supuso en la 
redacción: incorporación de nuevas caras y despedida de 
los viejos «buraneros». Pero nosotros seguimos ahí, al pie 
del cañón. 

Estamos orgullosos de presentaros esta nueva Buran, 
la 11. Como en el primer numero, seguimos fieles al 
planteamiento original de nuestra revista: Comunica
ción y Formación. 

Queremos que nuestra revista sea un nexo de 
comunicación entre los estudiantes y profesores univer
sitarios, donde puedan expresar sus ideas, presentar sus 
trabajos, o sencillamente comentar el estado del arte en 
Ingeniería. 

Comunicación también entre las distintas Ramas. 
Buran se convierte en una excusa para mantener la 
relación entre las Ramas que participamos en su edición: 
Barcelona, Valencia y la incorporación de Las Palmas, 
que en este número colabora en la obtención de artículos. 

Estas nuevas aportaciones evidencian el incremen
to de actividad que está experimentando la sección estu
diantil del IEEE en España, que esperamos siga en 
aumento, con la creación de nuevas Ramas (como la de 
las Palmas o la futura en Zaragoza) o Capítulos específi
cos de las diversas sociedades del IEEE (por ejemplo, la 
apertura del Capítulo de Comunicaciones en Barcelona). 
Desde aquí queremos animarles a continuar con esta 
tarea recién iniciada, y que vaya aumentando número a 
número. 

y Formación, tanto en el aspecto científico, con 
artículos que abarcan las distintas disciplinas en el campo 
de la Tecnologías de la Información y las Comunicacio
nes, como en el humanístico, con las ya habituales 
aportaciones de temática no estrictamente técnica. 

Sirva la Torre de Collserola, motivo de nuestra 
portada, de metáfora de lo que queremos seguir represen
tando para la comunidad estudiantil: referencia en el 
avance tecnológico y nodo de comunioación. 
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La portada muestra la torre de Telecomunicacio
nes de Collserola, en Barcelona. Agradecemos al "Cen
tre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya" 
la cesión de la fotografía. 

La organización se reserva el derecho de publi
car 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. Espera
mos que en un próximo número tengan cabida. 
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