
EDITORIAL 

Bienvenido querido lector a una nueva 
entrega de nuestra revista Buran, que alcanza ya 
con esta su edición n021. Como podrás observar 
las personas que formamos esta rama de 
estudiantes del IEEE, continuamos con nuestro 
afán de divulgar y promocionar toda aquella 
información referente a las tecnologías de la 
información. Una tarea que aunque realizamos 
con mucho gusto y de forma totalmente 
desinteresada no resulta de fácil compaginación 
con las tareas académicas propias que nos ocupan 
en esta universidad. Así que me gustaría reflejar 
en estas líneas un especial agradecimiento a los 
miembros de la rama que para esta edición les ha 
resultado si más no un tanto atípica debido a la 
marcha al extranjero de la gran mayoría de 
miembros habituales en ella. 

Como habrás podido comprobar esta 
edición la hemos dedicado en exclusiva al mundo 
de las comunicaciones móviles, un mundo 
bullicioso y de bastante actualidad. Debido a la 
gran afluencia de artículos recibidos sobre el 
tema hemos decidido realizar esta edición especial 
con carácter mono temático que esperamos sea de 
tu agrado. 

Queremos felicitar a todos aquellos 
colaboradores que desinteresadamente envían sus 
artículos a esta revista los cuales facilitan y 
posibilitan la edición de la misma y pedir 
disculpas a todos aquellos que no hayan sido 
incluidos en este número por llegar a tiempo o 
por no coincidir con la temática, alentándoles a 
próximas ediciones. 

Cuando Eduard, el antiguo coordinador, 
me propuso la coordinación de la revista pensé 
que debía aceptarlo como un deber para con la 
Rama. Sin embargo el paso del tiempo a lo largo 
de su construcción me ha demostrado todo lo 
contrario. Llegados a este punto en el que la 
revista está ya en el punto de venta, en tus manos, 
me siento muy orgulloso de haber colaborado en 
la elaboración de este ente llamado Buran y que 
ha significado el reflejo de mi breve paso por esta 
rama de estudiantes. 
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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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