MUJERES CIENTIFICAS ILUSTRAN EL
MUNDO DE LAS MATEMATICAS

TÉANO DE CROTONA (546 a.c.)

HIPATIA ( 355-370, 415
Alejandria)

Primera mujer matemática.
Fue la primera de las tres, matemática, discípula de Pitágoras y
esposa, se dedicó también a la cosmología y sus contribuciones fueron determinantes para la escuela pitagórica.
Crotona (Grecia), s VI a.C. Después de la muerte de Pitágoras
se encargó a difundir los conocimientos matemáticos y filosóficos en Grecia y Egipto; como cabeza de la escuela pitagórica.

546 a.c 415 d.c

Entre sus escritos están:
•

Números.

•

El número de oro.

•

La proporción áurea.

•

Rectángulos áureos.

•

Estrella pitagórica.

•

Números perfectos y
números amigos.

Filosofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de matemáticas y astronomía , miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivo los estudios lógicos y las ciencias exactas llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos como fueron el obiscpoSinesio de Cirene que mantuvo una imporante correspondenci con ella, Hesiquio de Alejandría y Orestes,
prefecto de Egipto en el momento de su muerte.
Escribió libros sobre geometría, álgebra y astronomía y mejoró el
diseño de los primitivos astrolabios. Además de cartografiar cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, también se interesó
por la mecánica

EMILIE DU CHATELET (1706-1749)

SOPHIE GERMAIN
(1776–1831)

Divulgando a Newton y ayudando a la física.
Fue una de las principales figuras femeninas del
S.XVlll: matemática, física y escritora; luchó por ser
científica.

Matemática, física y filósofa francesa. Fue
una de las pioneras de la teoría de elasticidad e hizo importantes contribuciones a
la teoría de números y el teorema que lleva
su nombre fue el resultado más importante,
para demostrar el último teorema de Fermat.
Fuen nominada para el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Gottinga
en la que trabajaba Carl Gauss, pero murió
un mes antes de la fecha, el 26 de Junio
de 1831 en París, debido a un cáncer de
mama, meses después recibió el citado reconocimiento honorífico y actualmente, el
Instituto de Francia, concede anualmente
“Le prix Sophie Germain” al investigador
que haya realizado el trabajo más importante en Matemáticas

1706 1776

Fue la primer mujer en publicar en la Académie
Royal de sciences. su trabajo Dissertation sur
la nature et la propagation du feu se baso en el
estudio de lo que posteriormente se llamaría
"radicación infrarroja".
Fue ella quien tradujo los Principia
Mathematica de Newton al francés.
Firmaba sus trabajos como un hombre,
Breteuil Duchastellet.
Emilie quería asistir a las reuniones de
los miércoles en la Academia de ciencias
en la Biblioteca del Rey en el Louvre disfrazándose de hombre.

Sofya Vasilyevna Kovalevskaya

ADA LOVELACE

Vida: 1850 - 1891

(1815-1852)

Nacionalidad: Rusa
Campos: Matemáticas y física matemática

Matemática, informática y escritora
británica, célebre sobre todo por su
trabajo acerca de la calculadora de
uso general de Charles Babbage, la
denominada máquina analítica. Entre
sus notas sobre la máquina, se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a
ser procesado por una máquina, por
lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores.

1815 1850

Reclamación de fama: Teorías innovadoras sobre ecuaciones diferenciales y la rotación de un
cuerpo rígido.
Nacida el 15 de enero de 1850, Moscú, Rusia; fallecida el 10 de febrero de 1891, Estocolmo, Suecia, matemática y escritora que hizo una valiosa contribución a la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. Fue la primera mujer en la Europa moderna en obtener un doctorado en matemáticas, la primera en unirse al consejo editorial de una revista científica y la primera en ser nombrada
profesora de matemáticas.
Sus primeros trabajos sobre la teoría de las ecuaciones diferenciales fueron una contribución particularmente valiosa a las matemáticas y condujeron a lo que ahora se conoce como el teorema de
Cauchy-Kovalevsky para las ecuaciones diferenciales parciales analíticas. El otro gran avance de
Kovalevskaya fue su trabajo sobre la rotación de un cuerpo sólido asimétrico alrededor de un punto
fijo, ahora conocido como la parte superior de Kovalevsky.

KATHERINE COLEMAN GOBLE JOHNSON (1918)
White Sulphur Springs, 26 de agosto de 1918 (101 años)
es una física, científica espacial y matemática estadounidense que contribuyó a la aeronáutica de los Estados
Unidos y sus programas espaciales con la aplicación
temprana de las computadoras electrónicas digitales en
la NASA. Conocida por su precisión en la navegación
astronómica, calculó la trayectoria para el Proyecto Mercury y el vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969.

KAREN KESKULLA UHLENBECK (1942)

1918 1942

(Cleveland, 24 de agosto de 1942) Especialista en ecuaciones en derivadas parciales. Catedrática emérita de la
Universidad de Texas en Austin y Senior Research Scholar en la Universidad de Princeton y en el Instituto de Estudios de Estudios Avanzados (EE. UU.).
Es cofundadora de un programa de Mujeres y Matemáticas (WAM) creado en 1993 para reclutar y capacitar a
mujeres que lideren la investigación en matemáticas en
todas las etapas de sus carreras académicas.
En 2019 recibió el premio Abel, convirtiéndose en la primera mujer ganadora de esta distinción. Por su trabajo el
análisis geométrico, el estudio de sistemas integrables y
la física matemática, además de ser un modelo de género en el campo de las matemáticas.

CLARA HELENA SÁNCHEZ
BOTERO (1947)

MARYAM MIRZAKHANI
(1977-2017)
Fue una matemática iraní y
profesora de matemáticas en
la Universidad de Stanford.
En 2014 fue galardonada con
la Medalla Fields, siendo la
primera y única mujer en recibir este premio equivalente al
Nobel de las matemáticas.
Desarrolló su carrera en los
campos del espacio de Teichmüller, sistemas dinámicos,
análisis complejo, topología,
geometría hiperbólica, la teoría ergódica y la geometría

1977 1947

Es una matemática colombiana de la
Universidad nacional de Colombia, realizo un doctorado en lógica y filosofía de
la ciencia en la universidad estatal de
Campinas, su principal interés es relacionar las matemáticas con las diferentes
áreas de la ciencia y darle un enfoque
lógico.
Mediante un lenguaje matemático como
algoritmos resuelva una necesidad en
ciencias sociales y naturales. Sus bases
se centran en la lógica matemática, algebra lineal, teoría de conjuntos y razonamiento

