MUJERES EN LA ASTRONOMÍA
PROYECTO CÁTEDRA HIPATIA

INTRODUCCIÓN

La astronomía es la ciencia relacionada con el estudio de los astros; desde sus orígenes primitivos donde se gestaba la curiosidad hacia el
firmamento y la inmensidad que esté representaba simbolizaban misticismo y divinidad, hasta que la duda condujo a la pregunta y el método
para llegar a la respuesta, dando origen a una ciencia aún primitiva, pero junto con la mujer y el hombre evolucionó hasta convertirse en el
campo tan amplio y diverso como lo es hoy la astronomía. En esa secuencia de tiempo, se encuentran escondidas científicas maravillosas que
por las circunstancias de su contexto no fueron mencionadas como se lo merecieron, aquí se encuentra una línea de tiempo ilustrando
algunas de estas mujeres embanderadas de la ciencia que entregaron su vida al desarrollo de la astronomía.

S. IV-V

←

Fátima de Madrid Al-Ándalus (Península ibérica): Corrección de las
tablas astronómicas de al-Khwarizmi; trabajó en los calendarios y el
cálculo de la posición de astros como el sol la luna y algunos planetas.

1670-1720

←

Nicole-reine Lepaute (Francia): Realizó importantes cálculos como el
regreso del cometa Halley y la hora exacta de un eclipse con dos años
de anticipación.

1750-1848

←

Wang Zhengyi (China): Estudió eclipses lunares y escribió doce libros
sobre astronomía y matemáticas. Rompió tradiciones feudales que
iban a contra de los derechos de las mujeres.

1818-1889

←

Williamina Paton Fleming (Escocia):Primer mujer en ocupar un cargo
institucional de Harvard al ser nombrada conservadora del archivo
fotográfico. Perteneció a las “computadoras de Harvard” y descubrió
59 nebulosas gaseosas, 10 novas y 310 estrellas variables.

1858-1944

←

Annie Jump Cannon (EE.UU): Perteneció al conocido grupo de las “las
computadoras de Harvard”,descubrió 300 estrellas variables y
colaboró en la preparación del catálogo estelar Henry Draper.

1868-1921

←

Paris Pismis(Turquía):Descubrió 20 cúmulos abiertos y 3 globulares,
trabajó en las explicaciones sobre la estructura espiral de las galaxias.
Fue la primer mujer universitaria de Turquía y cuando se mudó a México
se convirtió en la primer persona dedicada a la astronomía profesional
de este país.

1912-1981

←

Jocelyn Bell Burnell Irlanda del norte (Reino Unido) : Descubrió la
primera radioseñal de un púlsar (estrella de neutrones que emiten una
radiación periódica).

1978-Presente

Realizado por:
-Felipe Ariza Tirado
-Yuber Andrés Alvarez Aldana
-Angela Valentina Forero Mariño
-Juliana Garnica Santander

-Jorge Luis Jaramillo Gaitán
-Juan Sebastián Martínez Arévalo
-María Alejandra Valencia García
-Cristhian Orlando Vallejo León

←

Hipatia (Alejandría): Redactó tratados sobre astronomía, mejoró el
astrolabio e inventó el densímetro y planisferio

→ S. X-XII
María Wincklemann Kirch (Alemania): Descubrió el “Cometa de
1702”. También trabajó sobre las auroras boreales y la conjunción
de los planetas Júpiter y Saturno con el sol.

→ 1723-1788
Caroline Lucrecia Herschel (Alemania): Descubrió tres nebulosas y
ocho cometas; estudió sistemas binarios y realizó catálogos
astronómicos. Miembro honorario de la Real Sociedad
Astronómica británica. Medalla de oro de Ciencias del rey de
Prusia.

→ 1767-1797

Maria Mitchell
(EE.UU): La tercera mujer en descubrir un
cometa,"Miss Mitchell's Comet". Fue la primera mujer profesora de
astronomía en su país y la primera en ser admitida en la Academia
Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

→ 1857-1911
Mary Adela Blagg (Reino unido):Primera científica en vincularse a la
Royal Astronomical Society, gracias a elaborar un sistema
coherente de nomenclatura lunar. Formó parte de la Unión
Astronómica Lunar en donde trabajó junto a Karl Muller para
estandarizar la nomenclatura lunar.

→ 1863-1941
Henrietta Swan (EE.UU): Descubrió la relación periodo-luminosidad,
un método novedoso para la medida de la distancia de objetos
astronómicos. En 1905, descubrió 843 nuevas estrellas variables en
la Nube Menor de Magallanes; y, halló cuatro novas.

→ 1911-1999
Ruby Payne-Scott (Australia):Estudió Física, Matemáticas y Botánica.
La primera mujer radioastrónoma y radiofísica. Descubrió las
explosiones Tipo I y Tipo III, y participó en el reconocimiento de las
explosiones Tipo II y IV. Fue una ferviente defensora de los
derechos humanos

→ 1943-Presente

Diana Valencia (Colombia):Es profesora de Física y Astrofísica de la
Universidad de Toronto, se ha dedicado a la investigación de
exoplanetas, especialmente a las superTierras, término con el que
ella bautizó este tipo de planetas fuera del sistema solar cuyo
tamaño oscila entre una y diez veces la masa de la Tierra.

