
APÉNDICE (con los temas de los Publicamos Juntos ) 
  

Los departamentos académicos que Lee se enfocarán en colaborar juntos y producir los articulos 
cientificos (y se colocan al final de este documento como un APÉNDICE ya que solo las universidades 
estarán interesadas). 

En el siguiente Lee enumera 12 departamentos. Lo más probable es que los primeros 6 sujetos se 
concentren durante la primera mitad del año más o menos. Posteriormente, las otras 6 asignaturas del 
departamento se pueden agregar gradualmente durante la segunda mitad del año una vez que 
comience PUBLICAMOS JUNTOS. 

  

1) En última instancia, Lee colaborará con 10-20 departamentos académicos de las principales 
universidades de los continentes. Inicialmente, sin embargo, Lee se enfocará en los temas más 
críticos socio-económicamente para reducir radicalmente la pobreza al empoderar a los jóvenes, 
especialmente a sus mentes. Entonces los departamentos iniciales serán 5-7 en lugar de 15-20 
de todos. 

2) Los enfoques iniciales son: tenga en cuenta que solo para los siguientes temas, todavia podré 
publicar al menos 200 artículos de revistas, incluso si publico solo 3 artículos por temas 
determinados. Por otra parte, los temas se multiplican más y más rápido desde 2019 en. El 
objetivo de Lee es la publicación de más de más de 1.000 artículos de revista con muchos 
colaboradores internacionales (inicialmente procedentes de Guatemala y México tal vez si se 
toman medidas rápidamente y luego en toda la América Latina próximos pocos años) en los 
próximos 5-10 años , aunque lo harán nunca será exclusivo durante el tiempo . 

 

El enfoque principal durante los primeros 6-12 meses (el primer año): 
  

1. Idiomas y lingüística 
1. Aceleraciones de habla inglesa 
2. ¿Cómo hacer que todos los estudiantes de secundaria en México y 
Guatemala hablen inglés dentro de 3 años? 
3. Aceleraciones de aprendizaje de idiomas europeos 
4. Aceleraciones para aprender idiomas no europeos 
5. Cómo utilizar a los estudiantes de idiomas más rápidos para estudiar la 
mente 
6. ¿Cómo utilizar a los estudiantes de idiomas más rápidos y la tecnología 
para acelerar las adquisiciones de idiomas? 
7. ¿Cómo lograr que todos los estudiantes universitarios hablen más de 4 
idiomas cuando obtienen los diplomas? 
8. Lenguaje universal para el futuro: más allá del paradigma actual 
9. La torre de Babel y sus impactos económicos 

10. Cómo hacer que la torre de Babel sea irrelevante: el primer paso 
2. Educación (especialmente en lo siguiente) 

1. Adquisiciones de habla inglesa 
2. adquisiciones de lenguaje 



3. alternativas de educación matemática 
4. Impactos de la educación en línea en América Latina 
5. El futuro de la educación general: para los idiomas, las matemáticas y la 
ciencia 
6. Las implicaciones socioeconómicas del Bitcoin en América Latina y la 
educación 
7. ¿Cómo hacer que la educación trilingüe sea fácil y una norma, no una 
anomalía? 
8. Más allá de la actual mentalidad de complejo industrial de la educación 

3. Psicología del aprendizaje 
1. psicología del lenguaje 
2. psicología del aprendizaje de las matemáticas 
3. psicología del aprendizaje en general 
4. psicología de los cambios de paradigma 
5. psicología del aprendizaje en línea 
6. Psicología del miedo 
7. Más allá de la psique colectiva del miedo 

4. Impactos económicos de los idiomas 
1. Economía del efecto torre de Babel 
2. Economía de hablar inglés 
3. Pérdida económica de educación anómala de habla inglesa durante el 
último medio siglo 
4. Economía de la capital del lenguaje 
5. Pérdida contrafactual del ingreso excedente al no hablar inglés 
6. Impactos económicos para que todos los estudiantes de secundaria en 
México y Guatemala hablen inglés dentro de 4 años 

5. Impactos económicos del capital de conocimiento 
1. Economía de la educación 
2. Economía del capital humano 
3. Economía del Capital del Conocimiento 
4. Economía de las adquisiciones de conocimiento superrápido 
5. Economía de Bitcoin 
6. Economía de Cryptocoins 
7. Publicamos Juntos en los países centroamericanos y sus impactos 
económicos en los próximos 5-10 años 

6. Impactos socioeconómicos de la Capital matemática 
1. Economía de la educación matemática 
2. El fenómeno global del estancamiento de las matemáticas 
3. Perdidas décadas económicas debido al estancamiento de las 
matemáticas en todo el mundo 
4. Crecimientos de capacidad matemática vs. IQ de naciones vs. 
adquisiciones de lenguaje 
5. Economía de la desigualdad y las habilidades matemáticas nacionales 
6. Economías nacionales, habilidades matemáticas, habilidades lingüísticas 
y la prosperidad nacional 
7. ¿Cómo terminar la pobreza matemática lo más rápido y lo más barato 
posible? 

7. Negocios y Administraciones 



1. Nueva matemática para mejores negocios y administraciones 
2. Los factores impulsores de la clasificación académica, al estilo de 
Publicamos Juntos, tendrán un impacto gradual en los departamentos de 5-
10-15-20 durante los próximos años. 
3. Para optimizar las transparencias en todos los negocios 
4. Cómo internacionalizar el negocio de América Central para reducir la 
pobreza y la desigualdad de forma simultánea y rápida 
5. La capacidad de habla inglesa rápida y sus impactos masivos del negocio 
en los países centroamericanos 
6. Los impactos locales de los Publicamos Juntos en Guatemala y México 
7. Más allá de la empresa social con las nuevas redes de empresas sociales 

8. Agricultura 
1. Las ecuaciones que dictan los crecimientos de las agriculturas 
2. Las producciones y crecimientos de las mariposas y las abejas 
3. Las ecuaciones para gestionar las gestiones alimentarias en los países 
del triángulo norte 
4. La escasez de agua, las producciones de alimentos y las matemáticas 
esenciales que la ONU debería conocer para superar la escasez de agua en los 
próximos años 
5. Las soluciones alternativas para superar la próxima escasez mundial de 
agua 

  

El enfoque durante el segundo año se agregará incrementalmente: 
  

9. Salud (Salud Pública y Medicina) 
1. Implementar formas alternativas, más eficientes y más baratas para 
reducir radicalmente la desnutrición en los países menos desarrollados como 
Guatemala, África Subsahariana, etc. 
2. Matemáticas de desnutrición 
3. Las ecuaciones que dictan los crecimientos de los alimentos de una 
manera más crítica para reducir rápidamente la desnutrición 
4. Las formas más rápidas de acabar con las malnutriciones, utilizando la 
tecnología 
5. Medicina alternativa rentable para la salud pública 

10. Ingenieria 
1. Fenómenos de Bitcoin y su uso para las universidades de Guatemala y 
México (la Universidad de Francisco Marroquín ya lo adoptó hace algunos 
años). 
2. Cómo las escuelas de ingeniería de USAC y Galileo en Guatemala u otras 
en México pueden sentarse en los primeros puestos de los cambios 
socioeconómicos de Guatemala y México. 
3. Tecnología para implementar las promociones de transparencias en 
Guatemala, México y más allá (en todos los países de América Latina). 
4. Ingeniería de sistemas distribuidos 
5. El aprendizaje automático, la ciencia de datos y las nuevas matemáticas 
de ingeniería 



11. Política pública 
1. Aprendizaje rápido y sus promociones a través de la UNESCO y UNICEF y 
PNUD 
2. África y países como Guatemala tienen demasiados idiomas locales, lo 
que ha ralentizado las operaciones unificadas de los gobiernos en estos 
países. Si los gobiernos nacionales y la ONU pueden ayudar a Lee, puede 
demoler rápidamente las torres de Babel (bíblicamente hablando) para que 
las personas puedan comunicarse mucho más rápido y para fomentar los 
crecimientos y las unidades de sus naciones y más allá. Los documentos de 
Lee proporcionarán los mapas para las transiciones 
3. Antes de que Lee se aventure en los países africanos, Lee tratará de 
resolver los problemas de diversidad lingüística en Guatemala y en algunos 
otros países latinoamericanos con más poblaciones indígenas. 
4. La eficiencia de los impuestos, la pobreza matemática de la nación y los 
estancamientos: el análisis global y las soluciones rápidas 

12. Relaciones Extranjeras 
1. Adquisiciones rápidas de aprendizaje más allá de las escuelas 
tradicionales y puntos de vista de algunos países, especialmente a los 
siguientes primero.Incrementalmente, me enfocaré en su educación de habla 
inglesa, adquisición de idiomas y aprendizaje de matemáticas. 

1. América del Sur (Lee puede manejar cualquier idioma allí). 
1. Chile 
2. Uruguay 
3. Perú 
4. Brasil 
5. Colombia 
6. Argentina 

2. Asia oriental (Lee puede aprender chino mandarín en 3-5 días). 
1. Corea del Sur 
2. Taiwan 
3. Algunas ciudades de China 

3. América Central y el Caribe (Lee puede manejar cualquier 
idioma allí). 

1. Méjico 
2. Cuba 
3. Costa Rica 
4. Puerto Rico 
5. República Dominicana 

4. Medio Oriente (Lee podrá manejar turcos o farsi en 2-4 días). 
1. Turquía 
2. Pakistán 

5. África (Lee puede manejar cualquier idioma EXCEPTO árabe en 
el norte de África). 

1. Senegal 
2. Sudáfrica 

2. Cómo reducir las corrupciones fácilmente, utilizando la tecnología 
moderna de forma económica y sencilla. 
3. Matemáticas de impuestos para reducir la desigualdad 



13. Sociología y trabajo social: para los desarrollos sociales: 
1. Cómo las rápidas adquisiciones lingüísticas pueden reducir rápidamente 
la desigualdad en los países del triángulo norte. 
2. Impactos sociales para que todos los estudiantes de secundaria en 
México y Guatemala hablen inglés dentro de 4 años, comenzando en América 
Central 
3. Cómo las rápidas adquisiciones de idiomas en Cuba pueden 
internacionalizarse mucho más rápido. 
4. Para ejecutar estos en muchos países individuales en América Central, 
América del Sur y el Caribe. 
5. Cómo el aumento de las habilidades de aprendizaje puede reducir 
radicalmente la desigualdad en toda América Latina súper rápido. 
6. Más allá del paradigma actual de las sociedades 
7. La sociedad del neorrenacentista 

14. Leyes 
1. Varias propuestas para las nuevas leyes de desigualdad necesarias en 
Guatemala, México y el resto de América Central 
2. Leyes optimizadas para las transparencias 
3. Ley de la rendición de cuentas (porque la falta de estos está matando a 
Guatemala y México). 
4. Nuevas leyes y nueva tecnología 
5. Nuevas leyes internacionales de rendición de cuentas 

  

El enfoque durante el tercer año se agregará incrementalmente : 
  

15. Comunicación y periodismo 
1. La crisis del periodismo contemporáneo y las soluciones 
2. Las nuevas medidas para ver los estándares objetivos del periodismo 
3. Los nuevos estándares de la rendición de cuentas en el periodismo 
4. Más allá del paradigma actual de prácticas periodísticas 

16. (Extrema multidisciplinar) Más allá del paradigma moderno de educación, 
lenguaje y sociedad 

1. Una síntesis: lenguaje, música, matemática y filosofía 
2. Un sueño unificado para traer el paradigma del hombre 
neorrenacentista 
3. La visión neorrenacentista: qué, cómo y cuándo 
4. La necesidad del neorrenacentista 
5. Los prototipos del Renacimiento moderno 
6. Los primeros pasos para hacer que el promedio promedio se convierta 
en una nación de genios en promedio 
7. Más allá de los gobiernos, las religiones, la tecnología y el consenso del 
mundo 
8. Los nuevos caminos de la humanidad: de condenados a fallar en ser 
preparados para navegar 
9. ¿Es el dios el mejor matemático, el mejor músico, el mejor lingüista o es 
una pregunta incorrecta? 



17. Filosofía 
1. Filosofía de la descentralización 
2. Filosofía del lenguaje 
3. Filosofía de las Matemáticas 
4. Un conjunto de filosofía de la nueva Física para un cambio de 
paradigma 
5. Simbiosis entre Filosofía, Matemáticas, Física y los fenómenos 
de crecimiento 
6. Filosofía de la mente, Mecánica cuántica, No linealidad de la 
mente y la hipótesis de Riemann 
7. Las ideas de Henri Poincare para la filosofía de la mente. ¿Cómo 
ir más allá? 

18. Ciencia cognitiva 
1. Matemáticas para la mente 
2. Masa crítica que cambia el paradigma de la mente 
3. El análogo de transición de fase de la mente 
4. Los nuevos mecanismos de los recuerdos humanos 
5. El futuro de las mejoras de memoria 
6. La matemática de las mentes animales 

19. Ciencias Políticas 
1. Masa crítica que cambia el paradigma de los discursos políticos 
2. La tecnología clave para la ciencia política de las próximas 
décadas 

20. Matemáticas 
1. Nueva matemática de los fenómenos de crecimiento 
2. Nuevos conocimientos para resolver los viejos problemas 
teóricos numéricos surgidos de las ciencias biológicas 
3. Simbiosis entre matemáticas, física y ciencia de datos. 
4. Análisis de Tensor en estadística 
5. La hipótesis de Riemann y la nueva física 
6. Las nuevas matemáticas para la economía y las ciencias sociales 

21. Física 
1. La teoría de los números y sus impactos a la nueva física 
2. Física no lineal y la decoherencia cuántica de la mente 
3. Existencia ex-nihilio: las creaciones de la materia del caos 
4. Más allá de los límites de la gravedad cuántica, especialmente 
para la teoría de cuerdas 
5. El origen de la ilusión del espacio-tiempo 
6. ¿Qué es lo primero: espacio o tiempo? 
7. ¿Cómo probar a los competidores no probables y ni siquiera 
equivocados de las teorías de la gravedad cuántica? 

  

  

 


