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HIPATIA (355-416 AC)

Escribió
un
Canon
de
Astronomía,
dedicándose además a realizar la revisión de
las Tablas Astronómicas de Claudio Ptolomeo.
También
cartografió
diversos
cuerpos
celestes, confeccionando un planisferio.
Diseñó un astrolabio plano, que nos sirve para
medir la posición de las estrellas, los planetas
y el Sol.

CAROLINE HERSCHEL (1750-1848)

Fue la primera astrónoma remunerada de la que
se tiene constancia. Descubrió ocho cometas y
tres nebulosas.Elaboró un catálogo de nebulosas y
cúmulos. Fue nombrada miembro de la Real
Academia Irlandesa.
CATERINA SCARPELLINI (1808-1873)

Descubrió un cometa el 1 de abril de 1854.
Documentó observaciones cometarias y elaboró
un catálogo de lluvia de meteoros. Recibió un
reconocimiento por parte del gobierno italiano
por sus descubrimientos, Un cráter de Venus
lleva su nombre.
WILLIAMINA FLEMING (1857-1911)

Catalogó mas de 10000 estrellas y descubrió 310
estrellas variables, 10 novas y 59 nebulosas.
Emigró a USA y ella sola comenzó a trabajar como
la criada del profesor Edward Pickering en el
Observatorio de Harvard. Pasó de desempeñar
cargos de oficina a hacerse cargo de decenas de
mujeres "calculadoras"

HENRIETTA SWAN LEAVITT (1868-1921)

MARY A. BLAGG (1858-1944)

Desarrolló un sistema coherente de
nomenclatura lunar que le valió ser la
primera mujer miembro de la Roya
Astronomical Society en 1916 y formar parte
de la génesis de la UAI en 1920 donde
estandarizó la nomenclatura lunar tal como
hoy la conocemos en una obra de dos
volúmenes
(Lunar
Formations,
1935),
aceptada internacionalmente.

Descubrió la relación periodo-luminosidad, un
método novedoso para medir la distancia de los
objetos astronómicos, a partir de sus estudios
sobre las estrellas cefeidas. Durante un año
(1905), descubrió 843 nuevas estrellas variables en
las Nubes de Magallanes, descubriendo un total de
2400 variables en esta galaxia durante su carrera.
CECILIA PAYNE-GAPOSCHKIN (1900-1979)

Realizó su trabajo científico en la Universidad
de Harvard en los Estados Unidos. Su tesis
doctoral (la primera tesis de astronomía
realizada por una mujer en Harvard) demostró
que las estrellas estaban compuestas
principalmente de hidrógeno y helio.
VERA RUBIN (1928-2016)

Descubrió la materia oscura a través del efecto
gravitacional que produce. Fue la primera mujer en
utilizar los instrumentos en el Observatorio
Palomar en 1965. Aunque no obtuvo el Premio
Nobel, fue galardonada en 1993 con la Medalla
Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
ADRIANA OCAMPO (1955)

KATIE BOUMAN (1989)

Científica de la computación que investiga en
nuevos sistemas para formación de imágenes por
ordenador. Forma parte del proyecto Event Horizon
Telescope, y su contribución al desarrollo y a la
aplicación del algoritmo llamado Continuous Highresolution Image Reconstruction using Patch
priors, —CHIRP— ha sido una pieza clave para la
reconstrucción de la primera imagen de un agujero
negro

Actualmente
es
Administradora
del
Programa de Ciencia de
la NASA y responsable
de la misión de la sonda
espacial Juno a Júpiter
y de la misión del New
Horizons a Plutón.
Sus investigaciones han contribuido a una
mejor comprensión del cráter de impacto
Chicxulub. Junto a su equipo descubrió el cráter
de impacto Aorounga en Chad en 1996.

