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María la Judía
• Produjo varios escritos
de alquimia no obstante
no hay ninguno de ellos
en la actualidad.
• Se conoce de ella por
aparecer en textos de
otros alquimistas tales
como Zósismos de
Panópolis publicado
entre los siglos III Y IV

Tapputi-Belatekallim
• Trabajo registrado en
tabletas de arcilla en
escritura cuneiforme
• Usó de extracción de
aceite de dátiles, flores y
castor por medio de
sublimación.

1200 a.c

Siglo I y III

Isabella Cortese

Marie le Jars de Gournay

• Escritora del
Renacimiento y
alquimista.
• Escribió Me secreti della

• Su amor a la lectura la
llevó a ser autodidacta
en diversos temas.
• A sus 50 años publica

signora Isabella Cortese.
• Desarrolló remedios
médicos y cosméticos y
analiza composición.
• Expone discusión de
cómo convertir el plomo
en oro

Demoiselle de Gournay
donde cuesta
experimentos químicos.
• Estudió metales y sales.

.

1565- 1645

Siglo XVI

Marie Meurdrac
• Escribe La Chymie
charitable et facile, en
faveur des dames
• Estudió métodos de
preparación
medicinas caseras y
productos de belleza
femenina.

Marquesa de Châtelet
• Junto con su maestro,
Voltaire crea la
biblioteca Cirey. Esta
sería la primera
academia paralela a
la oficial que permitía
el acceso de mujeres.
• Escribe Discurso de la

felicidad

1610 1680

1706-1745

Cleopatra
(seudónimo)
• Alquimista
Vivió en Alejandría entre
los siglos III IV
• Escribió Chrysopoeia

Ouroboros.
• Pensaba que la
investigación
enriquece la vida
humana.

Siglo III y IV
Margaret Cavendish
• Estudió en el laboratorio
de su familia destilación
y ácidos fuertes.
• Por su estatus pudo
asistir a demostraciones
científicas.
• Diseñó teorías en el área
molecular, materia y
movimiento, vacío,
magnetismo, color, y el
fuego.

1623- 1673
Marie-Anne Pierrette
• Madre de la química
moderna.
• Tradujo documentos
científicos, hizo
experimentos
documentando en
bitácoras con gráficos
y dibujos.
• Tras fallecer Lavoisier
compila su obra:

Memories de Chimie et
Physique.

1758-1836
.

Clara Immerwahr
Elizabeth Fulhame
• Escribió el libro Ensayo
sobre la combustión ,
• Estudió la teoría de
reducción de las sales
metálicas.
• Introdujo nuevos
campos: la cinética, la
fotoquímica y la
catálisis.

Ellen Henriette Swallow .
• Dificultades educativas
por factores sociales y
económicos
• Aportes: análisis de
agua y alcantarillados
de su ciudad, creación de
laboratorios femeninos
y la primera fundación
de mujeres
universitarias.

1841-1911

S. XVIII

• Primer doctora en
química..
• Carrera difícil debido a
estereotipos.
• Investigaba con su
esposo Haber (ganador
de premio nobel)
• Debido a la contrariedad
con el desarrollo de
gases para la guerra por
parte de su esposo se
suicida.
.

1870-1915
F

Irene Joilot Curie
• física en la Universidad
de Sorbona
• Realizó investigación en
fisión nuclear y la
presencia de los
neutrones.
• Debido a estudio en
radioactividad artificial,
recibe el Nobel de
química (1962).

Dorothy Crowfoot-Hodkin
• Fue la primera en
determinar la estructura
del Cloruro de colesterilo.
• Fotografió por primera
vez la estructura de la
pepsina y primer
difractograma de la
insulina.
• Estructura penicilina y
vitamina B-12. Nobel
Química 1964.

1910-1994

1897-1756
Ada Yonath

Elena Stashenko

• Cristalografía de rayos
X.
• Pionera en
cristalografía del
ribosoma y descubre la
estructura
tridimensional y función
vital en síntesis de
proteínas.
• Premio Nobel Química
2009.

1939

• Investigadora en
análisis instrumental y
productos naturales.
• Reconocida en las 50
mujeres más
influyentes, a nivel
mundial, en las ciencias
analíticas, en el año
2016, The Analytical
Scientist .

.
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Rosalind Elsie Franklin
• Aportó en la
determinación
estructura del ADN con
difracción de rayos X.
• Su compañero Maurice
Wilkins mostró la
fotografía a Watson y
Crick.
• Estudios sobre el
mosaico del tabaco
para estructuras de
virus.

1920-1958
.

Nohora A. Vega
• Egresada de pregrado
y postdoctorado en la
Universidad Nacional
de Colombia
• Investigadora en la
caracterización
bioquímica, funcional y
biológica de la lectina
presente en las
semillas de Salvia
bogotensis.

