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IDEÓLOGO
BAP.

INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN
Fabio Montoya.
Alejandro Arango M.

LOGÍSTICA Y MERCADEO
Ernesto Sanchez.

COORDINACIÓN:
Jorge Onelth Contreras.

 Vive una nueva experiencia en un 
ambiente agradable de yoga y meditación 
trascendental.  Inf: Cl 16#5-67 Sta Marta 
- Colombia. Cel: 310 6428942 
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COMO VENCER

CUANDO LOS LOGOTIPOS SE DERRUMBAN...
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CUANDO LOS LOGOTIPOS SE DERRUMBAN...
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Colombia
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Thomas Alba Edison.
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Seneca
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Beastie Boys
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El Armonista: Vemos que la carrera 
ha pasado de tecnología a ingeniería...
Nelly Ospina: Sí, esto se ha dado 
como respuesta a las exigencias del 
mercado laboral.
 
E. A.: Nos preocupa que a pesar de ser 
ahora una carrera profesional no haya 
un planteamiento ético de fondo que 
pueda ofrecer dentro del programa 
una opción vegetariana para los 
estudiantes.
N.O.: Aquí, ese tipo de posiciones las 
respetamos mucho. Pero en nuestro 
país tenemos niveles de desnutrición 
muy grandes y consideramos que la 
carne tiene un tipo de hierro cuyo 
metabolismo es más adecuado para la 
digestión. 
 
E. A.: ¿Se ha considerado la soya?
N.O.: Efectivamente la soya es una 
gran fuente de proteína que puede 
reemplazar la carne. Eso debemos 
reconocerlo.
 
E.A.: ¿Se plantea en alguna 
asignatura el sufrimiento de los 
animales?

N.O: Aquí, aparte de las posiciones 
de cada uno, enseñamos los procesos 
necesarios para que los animales 
mueran insensibilizados. Aunque nos 
ha tocado luchar mucho en algunos 
mataderos sobre todo en los pueblos.
 
E.A.: ¿Existe en la carrera algún 
espacio para plantear una posición 
ética frente a la muerte innecesaria de 
animales?.
N.O: Como te digo, aquí esas 
posiciones las respetamos mucho, 
pero si vemos el mercado y nuestra 
sociedad uno se da cuenta que 
cambiar las costumbres alimenticias 
de un país es muy difícil. 
 
E.A.: Pero coincidimos en que es 
desde la universidad y la academia 
donde deben darse estos cambios...
N.O: Si claro, ante la presión del 
medio no nos podemos quedar atrás, 
estamos obligados a responder a 
dichos cambios.  Aquí nosotros 
tenemos incluso una profesora 
vegetariana. Yo en mi casa tengo un 
perrito y uno se aterra de que en 
algunos países puedan comer perro. 
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www.geocities.com/rainforest/8893

2


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

