
EDITORIAL,BURAN. 

Es deber de toda buena publicación empezar sus escritos con 
la editorial, que no es más que cualquier tema seleccionado al azar,o 
por actualidad; comentado por algún integrante de la misma. No por 
ello deja de ser importante, sino que a través de esta podemos 
observar las intenciones de los que realizan la publicación, sus 
principios y bases, algo realmente necesario para saber el enfoque 
dado a sus artículos, y nuestra posible incorporación o participación 
en ella. Por eso entiendo que lo que sigue, no tiene que ser una 
declaración de principios, sino las opiniones de los actuales inte
grantes de la revista, en ningún caso inamobibles, y discutibles en 
todo momento. 

Nuestro principal objetivo es la Educación, tanto técnica como 
humana, en su calidad de Ciencia o como base de una sociedad 
equilibrada, en la formación de individuos bien adaptados al mundo 
productivo y económico que 10 rodea, así que sepa responder 
creativamente en la solución de las problemas que aquejan a su 
comunidad. Todos estos enfoques son tan variados como válidos en 
su busqueda, y sus distintas definiciones no dañan su coherencia; es 
nuestro interes exponerlos en estas páginas. 

y como principal objetivo, queremos, no tanto influir sino 
participar creativa y activamente dentro del sistema educativo de la 
Universidad, y complementarnos de una forma extraoficial con la 
oficialidad del sistema,por medio de la colaboración de los que se 
encuentran más afectados por él, alumnos y profesores, buscando 
soluciones tanto dentro como fuera. Sugiriendo nuevos enfoques, 
abriendo lineas de discusión que nos permitan aventurar cual va a ser 
el contexto de la futura Universidad que en estos momentos estamos 
construyendo, mejorando sus ventajas y disminuyendo los inconve
nientes y de una forma constructiva proponiendo remedios. 

Dentro de la Universidad el I.E.E.E.lo entendemos como una 
parte más del engranaje formativo tanto de alumnos como de 
profesores y Buran como una pieza más del conjunto de actividades 
que intentamos desarrollar. Para ello evidentemente necesitamos 
Ayuda, ya que publicar una revista no se realiza por generación 
espontanea, para discutir se necesita variedad de opiniones que, 
evidentemente, deben de salir de diversa personas que se presten a 
ello.Si se desea tener algo hay que trabajar por ello, y sino confor
marse con la árida y cruda realidad de la no-participación ,el no
compromiso, la no-opinión, renunciar quizas a muchas oportunidades 
que se nos ofrecen, y esperar que la tarea a realizar por nosotros, las 
realice ese ente, tan perfecto como inexistente. 

Por eso Buran aboga por la acción, la participación y el 
compromiso, y esperemos que el resto de asociaciones, grupos, y 
publicaciones participen con nosotros desde las posiciones y formas 
que hayan decidido, aún las que parezcan más causticas, e inespera
das. 
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En Buran tienen ca
bida todos los temas abarcados 
por el IEEE.Básicamente son: 

- Bioingeniería. 
- Antenas y propagación. 
-Dispositivos semicon-
ductores. 
-Materiales de fabricación. 
-Dispositivos electrónicos. 
- Inteligencia artificial. 
- Control y automática. 
- Cibernética. 
- Instrumentación y medida. 
- Electrónica de consumo. 
- Tecnología en microondas. 
- Redes neuronales. 
- Telecomunicación. 
- Ingeniería del software. 
- Laser y optoelectrónica. 
- Electrónica de potencia. 
- Informática. 
- Tecnología en computado-

res. 
- Ingeniería de potencia. 
- Educación. 
- Teoría de la información,en 
el área de la comunicación 
,reconocimiento y aprendiza
je automático. 
- Ciencia nuclear y plasma. 
- Procesado de la señal. 
-Ultrasonidos,ferroeléctricos 
y control de frecuencia. 
- Acústica. 
- Historia de las telecomuni-

caciones y la electrónica. 

Esta lista no es ex
haustiva ni excluyente. Esta
mos abiertos a cualquier 
proposición,que será estudia
da convenientemente. 

El comité. 
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