el periódico mural El Trazo Semanal, del área de

mos a invitar tanto a profesores como alumnos de

investigación Procesos Históricos y Diseño, cumple

todas las carreras de nuestra División a colaborar en

un año más de existencia, tres de la reciente época,

El Trazo con algún ensayo sobre cualquier tema que

seis en total; gracias a usted, estimado lector, es por lo

les parezca de interés. La extensión es de 3 200 ca-

que seguimos realizando esta labor de difundir no-

racteres (aproximadamente cuartilla y media) y dos

tas de diversos medios con temas que puedan ser de

imágenes de 300 dpi. Esa colaboración eventual-

su interés. Incluso acabamos de conmemorar los 100

mente, con alguna ampliación, podría también pro-

números publicados, del 13 al 17 de febrero de este año,

ponerse al boletín Espacio Diseño de la División de

y a la fecha llegamos a 106 trazos ininterrumpidos.

Ciencias y Artes para el Diseño.

La labor que realizamos en El Trazo, además de su

Finalmente, queremos agradecer de nueva cuen-

publicación semanal, incluye un acervo digital de ca-

ta a los profesores y alumnos que en su momento

da número, así como una relación de las notas y en-

han formado parte de El Trazo Semanal, a través de

sayos publicados que pueden ser consultados en el

sus ensayos o dibujos, a la Dirección de CyAD por

área de Procesos Históricos y Diseño. Asimismo, pre-

apoyar esta iniciativa y a las coordinaciones de Ar-

tendemos que en un futuro, no muy lejano, El Trazo

quitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica, Di-

también se presente en otro formato, ya les daremos

seño Industrial y Planeación Territorial por darnos

la sorpresa. Por lo pronto, les recordamos que ya tene-

un espacio para su divulgación. Sin olvidar a Vincu-

mos un blog: http://eltrazosemanal.blogspot.com,

lación Externa por la reproducción del periódico, y

donde encontrarán los ensayos publicados, y espe-

por supuesto, a usted estimado lector con quien que-

ramos más adelante contar con El Trazo Semanal

remos seguir dialogando.◉

digital. También contamos con un correo electrónico:
eltrazosemanal@yahoo.com.mx, porque nos interesa

recibir cualquier comentario o sugerencia que pueda
contribuir a mejorar nuestro trabajo. A su vez, volve-

Fuente:
Trazo 106, publicado del 30 de abril al 11 de mayo de 2012.

