MUJERES EN LA ASTRONOMÍA

HIPATIA ( 355– 415)
Escribió un Canon de Astronomía, realizó la revisión
de las Tablas Astronómicas
de Claudio Tolomeo. También cartografió diversos
cuerpos celestes y contribuyo al mejoramiento del astrolabio.

300

MARIA MITCHELL (18181889)
Primera astrónoma académica de Estados Unidos. Primera mujer en entrar a formar parte de la
Academia Americana de Artes y Ciencias (1848)

1750

CAROLINE LUCRETIA
HERSCHEL (1750-1848)
Trabajó en la elaboración de
sus telescopios y en sus observaciones. Descubrió ocho
cometas entre ellos el cometa periódico 35P/HerschelRigollet, 21/diciembre/1788,
tres nebulosas y escribió dos
catalogos de astronomía que
aun se utilizan.

WI-

LLIAMINA
FLEMING (1857- 1911)

Realizó numerosos descubrimientos
de cuerpos estelares, contribuyendo
decisivamente a la confección del
Catálogo Estelar Henry Draper. El
cráter lunar Fleming lleva este nombre en su memoria.

1800

WANG ZHENYI (1768-1797)
Estudió los eclipses lunares. Su
artículo Sobre la explicación de
los eclipses lunares, es también
bastante acertada. En el libro Sobre la forma de bola de la Tierra
explicó por qué la gente no se
caía de la Tierra esférica.

1850

RUBY
PAYNE
SCOTT (1912-1981)

JOCELYN BELL BURNELL
(1943)

Astrónoma australiana, pionera
en radioastronomía y radiofísica, la primera radioastrónoma.
Miembro investigador, Comité
de Investigación del Cáncer,
Universidad de Sydney, 1932–
35.

Realiza la construcción de un
radio telescopio de 81.5 megahertz para realizar un seguimiento de cuásares(1967) Recibe la medalla Herschel de la
real sociedad astronómica de
Londres.

1900

CECILIA
PAYNE GAPOSCHKIN (1900- 1979)
Astrónoma y astrofísica, en su Tesis
de Doctorado propuso que las estrellas están compuestas principalmente
por hidrógeno(1925) "la más brillante
tesis doctoral escrita nunca en astronomía". Premio Henry Norris Russell.

1930

VALENTINA TERESHKOVA
(1937)
Astronauta, ingeniera y política rusa quien logra en 1963 a
bordo de la nave VOSTOK-6
ingresar a la órbita terrestre,
convirtiéndose en la primera
mujer en el mundo en realizar
un vuelo al espacio. Completo
70 horas de vuelo y 48 vueltas a la Tierra.

1950

ADRIANA OCAMPO (1955)
Geóloga planetaria y directora
del Programa de la Ciencia de la
NASA. Su investigación se dirigió al estudio del Cráter de
Chicxulub. Ha dirigido en total
seis expediciones de investigación al sitio de impacto de
Chicxulub

EILEEN COLLINS (1956)
Coronel retirada y antiguo piloto
de pruebas de la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos (USAF) y astronauta de la NASA. Ha sido la
primera mujer piloto de un
transbordador espacial (1995)y
la primera mujer comandante
de una misión (1999).

1970

LADY DIANA TRUJILLO POMERANTZ (1980)
Ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA, Premio Bruce
Murray del Laboratorio de Propulsión a Chorro por Excelencia en Educación y Participación Pública.

CHRISTINA KOCH Y JESSICA
MEIR
Las astronautas de la Nasa Christina Koch (ingeniera eléctrica) y
Jessica Meir (Doc.en biología marina) el 18 de octubre de 2019
realizaron por primera vez una caminata espacial con solo mujeres
cuya misión fue reemplazar una
unidad de control de energía ubicada en el Puerto 6, en un extremo de la EEI.

1980

KATIE BOUMAN (1989)
Hizo su pregrado en la universidad de Michigan y su maestría y
doctorado en el MIT. Desarrolló el
algoritmo CHIRP, el cual fue crucial para obtener la primera fotografía de un agujero negro con
ayuda del Telescopio Horizonte
de sucesos (EHT). La imagen se
dio a conocer en abril de 2019.

