
 

MATHESIS 
filosofía e historia de las ideas matemáticas 

 
FINALIDAD Y NATURALEZA: Mathesis busca promover la creación de 
nuevo conocimiento que sea relevante —a través de la publicación de ensayos de 
investigación original y de proveer un foro de discusión abierta— en historia y 
filosofía de las ideas matemáticas. El enfoque multidisciplinario, internacional y 
multiétnico propone estrechar las relaciones académicas de un espectro muy 
amplio de colegas provenientes de una gran variedad de formaciones sociales. 
Mathesis no está comprometida con escuela o método alguno. No define una 
perspectiva, sino una disciplina. Mathesis está abierta a todos los puntos de vista, 
a todos los enfoques, a todos los métodos y a todos los aspectos de la historia y 
filosofía de las ideas matemáticas. Mathesis subyace dentro de un marco 
conceptual lo más amplio posible que contempla el estudio de la historia de las 
ideas matemáticas en todos los países del mundo (tanto las matemáticas 
occidentales tradicionales como las no tradicionales) y en todas las épocas (desde 
el origen del hombre hasta nuestros días), incluyendo etnomatemáticas, 
arqueoastronomía, matemáticas puras y aplicadas (y el desarrollo de los usos de 
ambas), escuelas de pensamiento, estilos matemáticos, estadística, probabilidad, 
enseñanza, ciencias actuariales, investigación de operaciones, ciencias de la 
computación (incluyendo política administrativa, ‘hardware’ —desde el ábaco 
hasta la computadora— y ‘software’ —e.g., algoritmos, lenguaje, notación y 
tablas—), cibernética, comunicación de las matemáticas (sistemas de información 
y bibliografías, entre otras), biografías de matemáticos, historiadores y filósofos, 
organizaciones e instituciones, historiografía, y cualquier aspecto que ilumine el 
desarrollo de las ideas matemáticas dentro de un contexto intelectual, cultural, 
político, económico y social. Desde el punto de vista filosófico, Mathesis 
comprende el estudio de la lógica, del método y el análisis de los conceptos 
matemáticos. Por su carácter multidisciplinario, Mathesis contempla el estudio de la 
historia y la filosofía de otras disciplinas —e.g., ciencias del hombre (antropología, 
psicología, pedagogía, entre otras), ciencias exactas (física, astronomía, química, y 
demás), ciencias naturales (biología, medicina, etc.), ciencias sociales (sociología, 
teoría política, relaciones internacionales, entre otras), humanidades (filosofía, 
leyes, etc.) y artes (literatura, pintura y escultura, y demás)— cuando su análisis, ya 
sea histórico o filosófico, arroje nueva luz sobre el entendimiento de los conceptos 
que conforman el ámbito matemático. En breve, a través de Mathesis se intenta 
estrechar más el apoyo mutuo entre los aspectos humanísticos de las ideas 
matemáticas y toda disciplina académica en la búsqueda común por una mejor 
comprensión del mundo que nos rodea. La revista se publica, primordialmente, en 
lengua vernácula, como se acostumbra en la disciplina, en un intento por 
profesionalizar estos estudios en los países de habla española.  
 
PERIODICIDAD: la revista se publica dos veces al año, en los meses de junio y 
diciembre. Cada volumen anual contiene un número aproximado de quinientas 
páginas. 



ESTRUCTURA: la revista está integrada por las siguientes secciones, que no 
necesariamente aparecen en todos los fascículos: 

Artículos. Incluye ensayos originales y panorámicos, tanto en historia como 
en filosofía. Los artículos históricos y filosóficos deben incluir nuevos datos 
provenientes de fuentes primarias, análisis inéditos de datos ya conocidos, reseñas 
de trabajos históricos y filosóficos previos, evaluaciones de trabajos recientes de 
investigación histórica y filosófica, manuscritos originales inéditos, traducciones o 
reimpresiones de materiales inaccesibles al común de los lectores y bibliografías 
anotadas y comentadas. 

Clásicos matemáticos. Presenta traducciones al español de trabajos pasados 
que se consideran paradigmáticos en la disciplina. Estas traducciones (e.g. 
Descartes y Cantor, entre otros) se realizan directamente del lenguaje original y 
están precedidas por textos introductorios que explican la naturaleza y relevancia 
de su contenido. 

Nuestros fundamentales. Presenta traducciones al español de trabajos 
históricos y/o filosóficos ‘recientes’ que se consideran primordiales —ya sea por 
su originalidad, trascendencia y/o relevancia— en la formación de nuestra 
comunidad. 

Notas educativas. Comprende la publicación de breves artículos, notas y 
noticias sobre diversos programas y cursos en las dos áreas mencionadas. En esta 
sección se incluyen ensayos que discuten los usos de la historia y la filosofía en 
educación matemática. 

Proyectos de trabajo. Contiene información de proyectos académicos en 
preparación o en pleno desarrollo, incluyendo temas de tesis, retos, preguntas y 
respuestas. 

Noticias y avisos. Informa a los lectores de congresos, reuniones, 
conferencias, invitaciones, notas necrológicas y otros eventos de interés que 
realice la comunidad de filósofos e historiadores. 

Ensayo-reseña. Presenta reseñas extensas que intentan, en detalle, 
inspeccionar trabajos contemporáneos y pasados. Los ensayos están dedicados a 
algunas obras que se consideran clásicas en estas disciplinas. 

Reseñas. Presenta revisiones críticas de obras, tanto pasadas como actuales, 
que conforman estas materias. 

Fuentes. Informa a los lectores de los acervos de bibliotecas y archivos de 
instituciones de países hispanohablantes para facilitar la localización de libros y 
revistas. También propone describir el contenido de las distintas revistas que se 
publican o se han publicado en lengua española (e.g., Matemáticas y Enseñanza, 
Ciencia y Desarrollo, Investigación Científica, Historia Mexicana, Naturaleza, 
Revista de Occidente, etc.). 

Información bibliográfica. Ofrece a los lectores la información bibliográfica 
que les permita mantenerse al día en el conocimiento de las más recientes 
publicaciones. 


