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«Deﬁende tu derecho a pensar,
porque incluso pensar de manera
errónea es mejor que no pensar.»
- Hipatia

1706-1749

1776-1831

Impulsó la obra de Newton en
Francia con su traducción de los
Principia del latín al francés, experta en calculo diferencial y en derivadas. Escribió el libro “Las instituciones de la física”, en esta obra, trabaja el cálculo inﬁnitesimal y la
física de Leibniz.

Destacada matemática, que introdujo grandes aportaciones a la
Teoría de los Números y a la
Teoría de la Elasticidad. Fue la
primera mujer en conseguir un
premio de la Academia Francesa
de las Ciencias.

Sophie Germain

Gabrielle Émilie de Breteuil

Theano

Destacó por su sabiduría y participó
activamente escribiendo varios tratados, destacando su formulación de
la proporción áurea, además los
conocimientos de la Escuela Pitagórica han llegado hasta nuestros días
gracias a su labor de difusión.

1868-1944

Grace Chisholm Young

En 1905 escribe el Primer libro de
Geometría, donde plasma sus
teorías sobre lo conveniente de
enseñar geometría en dimensión 3
(3D), ya que es mucho más real
que la geometría del plano, enseñada hasta el momento.

Hipatia

María Gaetana Agnesi

Trabajo con su padre “Teón” en
astronomía, matemáticas, la revisión
y mejora de los Elementos de Euclides. Se cree que formaba parte de
esta obra el Canon Astronómico.
Diseño: un hidrómetro, un hidroscopio y un astrolabio plano.

Destacada matemática, lingüista y
ﬁlósofa. Su obra más importante:
Instituciones Analíticas. Fue publicada en dos tomos: el primero trataba
del análisis de cantidades ﬁnitas,
álgebra y geometría cartesiana, el
segundo de cálculo diferencial.

370–415

1875–1948
Mileva Maric

Su aporte fue a las matemáticas y más
concretamente a la teoría de la relatividad. Sus tres artículos más relevantes
fueron: “Punto de vista heurístico concerniente a la emisión y la transformación de la luz” y “Sobre la Electrodinámica de los cuerpos en movimiento”.

1850-1888

Florence Nightingale

Se encargó de recopilar datos sobre
natalidad y mortalidad en distintos
hospitales para realizar estudios
estadísticos, analizó los datos de que
disponía utilizando como metodología la estadística médica y el razonamiento inductivo.

1908-1992
Grace Murray

Trabajo en el plano de la programación informática. En 1952
Grace creó el primer compilador
de la historia (A-0), un programa
que permitió a los programadores
adaptar su lenguaje de programación a un lenguaje propio de la
máquina computadora.

Estudió matemáticas, geometría,
álgebra y astronomía, se interesó en
la máquina de diferencias de Charles
Babbage, con la intención de elaborar una máquina capaz de efectuar
cálculos matemáticos generales: “la
máquina analítica”.

1815-1852

Amalie Emmy Noether

1971

Myriam Muñoz

Obtuvo su título como matemática en
la Universidad Nacional en 1971, estudió su doctorado en Alemania, en la
Universidad de Ruhr de Bochum se le
entregó la distinción de Magna Cum
Laude por su doctorado. Sus áreas de
interés son el análisis y el análisis estocástico. Ha sido la única mujer presidenta de la Sociedad Colombiana de
Matemáticas entre 1988 y 1990.

Brillante matemática especialista en
álgebra. Realizo su tesis doctoral,
titulada Sistemas completos de invariantes para formas ternarias bicuadráticas, que publicó en 1908 en la
revista cientíﬁca Mathematische
Annalen. Elaboró su tesis de habilitación en 1918, sobre invariantes algebraicos, “Variationsprobleme” que
impactó directamente en el mundo
del álgebra abstracta.

1882-1935

1976

Débora Tejada

Es la primera graduada de la carrera
de matemáticas de la sede de Medellín
de la Universidad Nacional, en 1976.
Tiene dos doctorados, el ultimo con
una tesis en topología con especialidad
en cubiertas ramiﬁcadas en la Universidad del Norte de Texas. Sus áreas de
interés son la topología y la teoría de
nudos, es profesora emérita de la Universidad Nacional, sede Medellín.

1971

Mary Fairfax Somerville
Fue astrónoma, matemática, geógrafa, escritora y cientíﬁca autodidacta.
Tradujo la obra de Laplace “La Mecánica Celeste”, que estudia el sistema
solar utilizando las teorías de
Newton, se convirtió en imprescindible para entender la obra de Laplace.

1967

María Margarita Botero
Obtuvo su título como matemática en
1967 en la Universidad de Los Andes,
un doctorado en matemáticas en la
Technical University of Clausthal en
1975. Entre sus logros y proyectos
destacan ser la primera decana de la
facultad de ciencias; hacer parte del
Grupo de Trabajo en Matemáticas, y el
Comité para el mejoramiento de la
enseñanza y la investigación en ciencias básicas, que buscaba hacer un
plan de desarrollo de matemáticas en
Colombia

1952

Laura Martignon

Se graduó en 1971 en la Universidad
Nacional. En Alemania obtuvo en 1975 su
Diploma en Matemáticas en la Universidad de Tübingen y en 1978 el Doctorado
en Ciencias en la misma universidad. Sus
conocimientos en educación matemática y
en modelamiento matemático le han
permitido trabajar en equipos interdisciplinarios en física y neurociencias. Sus
principales contribuciones se han dado en
los campos del razonamiento probabilístico y la toma de decisiones.

Emma Castelnuovo
Realizo bastantes publicaciones de
artículos y libros en donde siempre se enfocó a la enseñanza de la
matemática. En 1946 escribe un
artículo sobre El Método Intuitivo
para enseñar Geometría en el
Primer Ciclo de Secundaria y en
1949 publica su primer libro titulado Geometría Intuitiva.

1914-2014

1954-2019
Doris Hinestroza

Fue la primera egresada de la Maestría
en Matemáticas de la Universidad del
Valle en 1982. Su área de especialización en matemáticas aplicadas es la de
problemas inversos mal puestos. Entre
sus cargos fue Directora del Departamento de Matemáticas, Decana de la
Facultad de Ciencias y Directora del
Posgrado de la universidad del Valle.
Lideraba la Asociación Colombiana de
Mujeres Matemáticas.

Clara Rodríguez

Shirley Bromberg

Se graduó en 1971 en la Universidad
Nacional, en México obtuvo su
maestría y luego su doctorado en el
Departamento de Matemáticas del
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional. Su trabajo de investigación
abarca tres áreas: la teoría de singularidades, la geometría semiriemanniana y los sistemas dinámicos.

1718-1799

1780-1872

Augusta Ada Byron King

Sofía Vassilievna Kovalevski

Dedicó su vida al estudio de las matemáticas. Sobre la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales trabaja con
un sistema de ecuaciones diferenciales
de primer orden con distintos números
de variables. además, trabajo en la
“Investigación suplementaria y observaciones sobre la investigación de Laplace sobre la forma de los anillos de
Saturno y sobre la propiedad de un
sistema de ecuaciones”.

1820-1910

1988

Clara Helena Sánchez
Recibe su Doctorado en 1988 en la
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Lógica e Filosofía da Ciência. Junto
con Tatiana toro, primera mujer matemática en ser aceptada como miembro
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Con
Margarita Ospina, fue una de las 3
mujeres que aspiró al primer doctorado en matemáticas en Colombia.

Nora Donaldson

Obtuvo su título en matemáticas de la
Universidad del Valle en 1979 y en
1982 el de maestría en estadística
aplicada de la Universidad del estado
de Virginia en Estados Unidos. Hizo sus
estudios de doctorado en estadística
médica en la Universidad de Maryland,
Estados Unidos, en 1992. Sus áreas de
interés son la bioestadística en odontología, la planeación y evaluación de
ensayos clínicos, el modelamiento
estructural, el muestreo y las encuestas.

1979

Primera mujer en obtener el título de
“matemática” en Colombia 1966.
Igualmente fue la primera en hacer
un curso de probabilidad en la
carrera de estadística y en publicar
un estudio sobre la historia de las
mujeres matemáticas.

1966

2000

Margarita Ospina Pulido
Primera mujer en obtener el doctorado en matemáticas en Colombia
(2000). Sus áreas de interés son la
topología, la teoría de categorías, la
enseñanza y la evaluación en matemáticas. Recibió la distinción de
Docencia meritoria de la Universidad
Nacional, sede Bogotá, en el 2013.

Tatiana Toro Calderón
PhD Stanford University -1992, es Craig
McKibben & Sarah Merner Professor in
Mathematics de la Universidad de
Washington, dictó la conferencia “Análisis y Geometría en dominios irregulares”. Junto con Clara Helena Sánchez,
primera mujer matemática en ser
aceptada como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.

1992
Cátedra Hipatía
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá

