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Resumen de la conferencia

La producción en artículos de investigación de matemáticas en el periodo 2000-17 y su impacto

científico han experimentado un fuerte impulso en el periodo analizado, especialmente si lo comparamos

con el informe de Andradas y Zuazua del periodo 1990-99. Aún así, la producción se encuentra estancada

en los últimos 5 o 6 años, y se hace preciso tanto un seguimiento de su evolución como un análisis de

acciones a emprender que permitan su progreso. Destacamos, por ejemplo, los puntos siguientes:

• Según la base de datos MathSciNet, en el decenio 2008-17 los artículos de matemáticas con firmante

español supusieron un 3.35% respecto la correspondiente producción mundial, mientras que en el decenio

1990-99 el porcentaje era de un 2.31%.

• Si utilizamos la base de datos de Web of Science (Clarivate Analytics), concretamente dentro del campo

"Mathematics" según la clasificación en 22 campos distintos (y disjuntos) de Essential Science Indicators,

los porcentajes mejoran, siendo de un 4.27% en 2000-17, y de un 3.03% en 1990-99.

• Atendiendo a la producción en revistas de investigación en el periodo 2000-17, en España el campo

Mathematics figura en 7º lugar entre los 22 campos de ESI según aportación mundial (es decir, hay 6

campos que aportan más de un 4.27% mundial, y 15 campos con una aportación inferior a 4.27%).

• El reparto por cuartiles JCR de las publicaciones matemáticas españolas en 2000-17 nos sitúa en un

33.29% Q1 y 29.67% Q2, netamente superiores al 28.80% Q1 y 26.69% mundial en dicho periodo.

• En cuanto a citas a artículos en Web of Science, en el último quinquenio del periodo analizado (2013-

17), España se ubica en 7ª posición mundial.
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