Cátedra Hipatia

MUJERES DE CIENCIA

Física

Maria Cunitz (1610 - 1664)
Astrónoma polaca considerada la mujer más sabia en astronomía tras Hipatia de Alejandría. Conocida
por su obra Urania Propitia en la que corregía y simplificaba las observaciones de Johannes Kepler
y Tycho Brahe en las tablas rudolfinas. Este trabajo escrito por Cunitz en alemán y latín aportó
al desarrollo del lenguaje científico alemán y a la divulgación de las teorías de Kepler.
Mas allá del avance científico en la astronomía, se considera un logro en sí mismo que la obra escrita
por Maria haya sido uno de los trabajos científicos escritos por una mujer que se han conservado
en el tiempo.

1610 - 1664

Laura Maria Caterina Bassi (1711 - 1778)
Nacida en Bolonia italia. Fue una física y académica, reconocida como la primera mujer en el mundo
en ganar un lugar en una universidad en el campo de las ciencias exactas. Recibió el título de pregrado
en la Universidad de Bolonia en Mayo de 1732, el tercer título otorgado a una mujer en esa universidad.
Fue la primera mujer a la que se le ofreció un puesto oficial como profesora en una universidad
en Europa, uno de sus nombramientos fue como profesora para la cátedra de Física experimental
en la Universidad de Bolonia en 1776. También fue la segunda mujer en doctorarse en Europa. Trabajó
en las aplicaciones de la electricidad en la medicina.

1711 - 1778

Agnes Luise Wilhelmine Pockels (1862 -1935)
Fué una científica alemana dedicada al área de la física de superficies, principalmente en el campo
de la tensión superficial. Sus experimentos fueron realizados en casa, debido a que en Alemania
las mujeres no podían acceder a la educación universitaria. De esta forma, ella descubrió la influencia
de las impurezas en la tensión superficial de los líquidos en su cocina. También desarrolló la cubeta
de Pockels y un método cuantitativo para medir la tensión superficial, el cual fue publicado
en su trabajo "Surface tension". Sus aportes a la ciencia fueron reconocidos mediante el premio Laura
Leonard.

1862 - 1935

Emmy Noether (1882 - 1935)
Matemática alemana, de ascendencia judía, especialista en la teoría de invariantes y conocida
por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el álgebra
abstracta. En 1932 Emmy Noether y Emil Artin recibieron el Premio Ackermann-Teubner
Memorial por su contribución a las matemáticas. Los físicos la aprecian más por el famoso teorema
que lleva su nombre puesto que tiene consecuencias de gran alcance para el estudio de las partículas
subatómicas y la dinámica de sistemas.

1882 - 1935

Joan Feynman (1927 – Presente)
Es una astrofísica americana, la cual ha realizado contribuciones importantes en el estudio
de partículas y campos del viento solar, relaciones Sol-Tierra y física magnetosférica. Es conocida
por desarrollar la compresión del origen de las auroras polares, crear un modelo que predice
el número de partículas de alta energía que tienen probabilidad de golpear una aeronave a lo largo
de su vida útil y crear un método para predecir las variaciones solares.
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