MUJERES QUE HAN CAMBIADO LA
HISTORIA DE LA FÍSICA

Teano de Crotona
(546 A.C. - ?)
Maria
Esposa de Pitqagoras,
conocida como "la primera
Winkelmann
matematica"; Estudio la
(25/02/1670 proporción áurea y por ende
29/12/1720)
el primer número irracional
que conocieron los griegos, el
Astrónoma
alemana;
número áureo. Si no fuera por
Teano y sus viajes, el trabajo Maria Winkelmann es
considerada
como
la
de Pitagoras habria quedado
primera mujer que
en el olvido de la historia
descubrió una estrella
fugaz o cometa.

Alexandra OlayaCastro
(30/03/1976)

Lise Meitner
(7/11/1878 27/10/1968)
Cecilia
PayneFísica austriaca; Fue
Gaposchkin
parte fundamental del
equipo que descubrió la (10/05/1900 - 7/121979)
fisión nuclear, un logro
por el cual Otto Hann
recibió el Nobel de
Química.

Astrónoma britanica;
Primera mujer en dirigir un
departamento en la
universidad de Harvard. Su
tesis doctoral la llevó a
proponer que las estrellas
estaban formadas
principalmente por
hidrógeno y helio.

Jocelyn Bell Burnell
(15/07/1943)

Astrofisica norirlandesa;
Katherine
Johnson
En
1967
descubre
la
Fisica teorica colombiana;
primera radioseñal de
(26/08/1918)
En 2016 se convirtió en la
un
púlsar.
Por
este
primera científica
Fisica de
hallazgo su director de
Física,
científica
espacial
y
latinoamericana en recibir
partículas italiana;
tesis,
Anton
Hewish,
es
matemática
uno de los premios más
Primera mujer nombrada quien recibie el premio
estadounidense;
Calculó
la
importantes y prestigiosos
Directora General del Nobel de Física, a pesar de
ventana
de
lanzamiento
del
de la física teórica, la
CERN. De 2009 a 2013 fue que había sido Bell quien
Proyecto
Mercury
y
la
medalla Maxwell del
líder del proyecto ATLAS,
había
realizado
dicho
trayectoria
del
vuelo
Instituto de Física del
un experimento que tenía
descubrimiento.
espacial
de
Alan
Shepard,
el
Reino Unido, otorgado por
como objetivo detectar y
primer
estadounidense
en
sus estudios sobre los
confirmar la existencia del
viajar
al
espacio,
en
1961,
asi
efectos cuánticos en
bosón de Higgs. Los
como
la
trayectoria
de
vuelo
la fotosíntesis.
resultados presentados
del
Apolo
11
hacia
la
Luna
en
por Gianotti en el CERN el
1969.
4 de julio de 2012 dieron
paso a que François
Englert y Peter Higgs
ganaran el premio Nobel
en 2013.

Fabiola Gianotti
(29/10/1960)
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