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 Introducción

El presente trabajo aborda el tema de ingeniería mecánica
y su relación con el medio ambiente analizando que tan
cerca  esta un ingeniero de esta área frente a este tema a

través de conocer  los  aspectos que tiene y que debe
alcanzar un ingeniero mecánico  para adquirir una 

 responsabilidad ambiental y social. 

Resultados
Con la encuesta se confirma que los  estudiantes de
ingeniería mecánica  de la Universidad Nacional de
Colombia que fueron entrevistados fomentan una
amplia relación con el medio ambiente, y están
interesados en buscar soluciones a este tipo de

problemas  desde su profesión. Estos resultados son
parciales porque  la muestra se puede ampliar a

más estudiantes en un futuro ya que por cuestiones
logísticas y de la virtualidad no fue posible en este

momento. 
 
 

Materiales y Métodos 
 Se realiza  una encuesta a personas vinculadas a esta área
del conocimiento, en donde se  analiza su compromiso y

responsabilidad frente al tema  ambiental mediante preguntas
que tienen como base la reflexión sobre este tema. 

Conclusiones
En conclusión la ingeniería mecánica tiene gran

relación con el medio ambiente, porque es un campo
muy amplio de investigación que constantemente

busca transformaciones positivas de nuestro entorno.
Los estudiantes encuestados  tienen  un alto grado de
pertenencia y responsabilidad con el medio ambiente.

Por mi interés  dentro de estas dos áreas pienso
ampliar la investigación hacia futuro  para centrarme a

trabajar en ello  como profesional. 

Marco teórico
Dentro del medio ambiente priman

muchos problemas  de sostenibilidad
ambiental  ligados especialmente a las
grandes transformaciones industriales  

que se derivan de procesos de
manufactura  de profesionales de esta

área. Por eso es muy importante 
 dentro de nuestra labor adquirir una
conciencia ambiental que nos ayude a

generar un desarrollo sostenible
(Martínez  & Toscano, 2018). 
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