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Quién es George Pólya. George Pólya es el creador de la técnica como herramienta de estudios y sus aplicaciones para la caída y
hilado de probabilidades y correspondiente los enfoques objetivo y descriptivo de las nuevas teorías y problemas a estudiar,
también está relacionado con las física newtoniana, las series de Taylor y la física eléctrica cuántica. Pólya cree que existen

principios formales que permiten comprender todas las física y más allá del conocimiento físico; el razonamiento aceptado es
diferente, basado en que se basan las acumulaciones experimentales y en que se necesitan los números. Pólya admira a Einstein
por la teoría de la relatividad y por poder demostrar la naturaleza de las constantes que la fuerza de la gravedad está compuesta.
Pólya estuvo relacionado con la ciencia durante su vida, y se ha dedicado a predicciones y al razonamiento matemático durante

su vida activa. Él ha estado involucrado en recientes encuentros y investigaciones con el físico Erik Verlinde y el británico Pauli,
a quienes admira. Pólya es uno de los principales creadores de las jerarquías de niveles de matemáticas y su estilo de vida fue
influenciado por el autor de La génesis de la matemática. Pólya estuvo en contacto con muchos pensadores, también estuvo

encargado de escribir la introducción del método axiomático de matemáticas en los últimos años de su vida, que influyó a Karl
Weierstrass, Edwin Hewitt, W. Mayr y Charles Coul
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