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T1. Ciencias y sus clasificaciones 
(SCCI, SCI) 

• Múltiples clasificaciones de sus campos 

• Versiones de que son 10, 20, 30, cientos… 

• No hay consenso sobre clasificaciones 

• En muy rápido desarrollo en siglos XX y XXI 

• Velocidad de crecimiento de las revistas 
científicas (cantidad y contenidos nuevos) 

• Múltiples resultados son secretos (25 años) 

• Cada vez se publica más en línea (no papel) 



Ramas de las Ciencias y sus 
clasificaciones. Esta con más de 100 

Gregory Sandstrom, European Humanities University, Vilnius, Lithuania 

https://social-epistemology.com/2012/09/14/gregory-sandstrom-how-many-sciences-are-there/ 
 



Algunas ciencias más publicadas 
http://www.eigenfactor.org/map/maps.php; West, BErgstrom., 2004;  6 millones de citas, 600 revistas cient. 

http://www.eigenfactor.org/map/maps.php


Un mapa rico en ciencias 
https://www.leydesdorff.net/map06/ 



Submapa de las C. Biomédicas 



Campos de las matemáticas, 2019 
https://www.quora.com/Is-there-a-map-of-mathematical-knowledge-that-would-allow-one-to-plan-a-self-education-in-mathematics 



Resumen sobre ciencias 

• Sobreespecialización: ¿son cientos, son miles? 

• En matemáticas, los mejores matemáticos 
dominaban, solo 4 o 5 de 94 subcampos 

• Nadie sabe todo de un campo, como para 
asegurar generalidades del mismo 

• Crecen exponencialmente, en 5 o seis años varias 
duplican sus publicaciones 

• Ciencias: revistas, línea, libres y secretas 

• Financiamiento militar, defensa y ataque 



T2. Científicos en el mundo Unesco 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235407_spa 



T2. Investigadores de TC por cada 
millón de habitantes y Gasto en I+D 



T2 Resumen sobre científicos de TC 

• Casi 8 millones, concentrados en Asia, Europa 
y Norteamérica (2015). 

• Liderazgo de pequeños países europeos; Rusia 
y USA sin liderazgo 

• Fuerte inversión pública en ellos 

• México muy por debajo de varios países más 
pequeños (Argentina, Costa Rica… Chekia) 

• Emergencia de países que invierten en C y T 

 

 



T3. Gasto en I +D en USA este año 
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45715.pdf  



 
Presupuesto en DoD USA este año para 

investigación https://www.aip.org/fyi/2020/final-fy20-appropriations-dod-science-and-technology 

 



¿Cómo se ganó la Segunda guerra 
mundial? 



Tipos de guerras y ciencias 
http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/hmath1-price28.pdf.  The mathematical scene, 1940-1965 Bayley Price  

http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/hmath1-price28.pdf
http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/hmath1-price28.pdf
http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/hmath1-price28.pdf
http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/hmath1-price28.pdf
http://www.ams.org/publicoutreach/math-history/hmath1-price28.pdf


¿Las ciencias más abstractas también han aportado a la 
guerra? Caso de las matemáticas 

• Desde la primera guerra mundial 

• Química y física, claves en la primera y 
segunda guerras mundial. 

• En la tercera, ¿serán claves las matemáticas? 

• Investigación financiada por el DoD de USA en 
universidades e institutos de investigación, 
clave 

• Contratos filtrados para atraer a científicos del 
mundo 



Universidad de Brown, 21 contratos 
con la Naval, Matemáticas y más, 1975 



37 Contratos en BU, desde la Naval, 
1965, varios para matemáticas 



319 Contratos del DoD, 1965-1966 
para ciencias matemáticas 



USA y cambio de estrategia C y T en los  
cincuenta y sesenta (retraso respecto a Rusia) 

• Desde instituciones militares 

• Desde instituciones académicas Investigación 

• Conferencistas de temas estratégicos 

• Profesores visitantes a universidades 

• Cambios curriculares desde E. Básica 
Educación 

• Con apoyo de la NSF, del D of State 

• Estimulando congresos, becas, visitas 

Atracción de 
talentos 



Salomon Lefschetz (1) 

RIAS 
Princeton 

• Investigador 

•Equipo en Sistemas 
Dinámicos 

Brown 
University
  

•Centro de Sistemas 
Dinámicos 

•Dirigido por JP Lasalle 

UNAM 

• Investigador de m/T 
•Buscador/enganchador 

de talentos en Latino 
América 



Temas de Salomon Lefschetz y equipos 
tras la II Guerra (2) 

Naval 

• Sistemas Dinámicos (Lyapunov, Pontiagrin) 

• Fricción, inestabilidad, estabilidad 

Army 

• Teoría del Control 

• Sistemas no lineales 

USAF 

• Topología Algebraica 

• Aplicados a lanzamiento de misiles y antimisiles 



Salomon Lefschetz (3). Atracción de 
talentos 

Conferencista, 
profesor 

visitante con 
DOS 

Ubicación de 
talentos 

Atracción de 
talentos: tesis, 

seminarios 

Ubicación en 
universidades 

de USA, 
becados 

Temas 
asignados por él 
y sus asociados 

de BU y de 
otros 

contratistas 



4. Becarios a USA si su tema era de 
interés estratégico para USA, DoD 

Beca de maestría o 
doctorado 

Departamento de 
Estado, NSF 

Beca de la Universidad, 
ayudantía 



Ciencias y científicos dependientes 

• Desconocimiento de los fines 

• Ocultamiento de los fines 

• Equipos de científicos que con DoD 
determinan prioridades de investigación  

• Atracción a los temas estratégicos 

• Sistemas de estímulos para ocuparse de ellos 

• Revistas para publicar, prestigiadas, comités 
editoriales para aprobar temas preferentes 



Bibliografía útil 

• Ciencia en la historia, John D. Bernal 

• La ciencia y la institución militar, G Menahem 

• NACLA, revista de investigación 

• Government Printing Office, USA, contratos 
militares y más 

• AMS, MAA, RIAS, Brown University, Peixoto y 
otros; Verjovsky…; Hale, JP Lasalle.  


