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Hipatia 355-416
- Filósofa neoplatónica, matemática y astrónoma.
- Escribió el Comentario de la “Aritmética” de Diofanto
con lo que se impulsaron los estudios en álgebra.
- Estudió la geometría de Apolonio de Pergamo,
aplicada al posicionamiento de los cuerpos celestes.

Sophie Germain
1776-1831
- Matemática autodidacta, física y filósofa francesa
- Bajo el seudónimo de Monsieur LeBlanc realizó
aportes a la teoría de números, al último teorema de
Fermat y sobre los números primos.

Sofia Kovateskaya
1850-1891
- Matemática y escritora rusa
- Fue la primera mujer que consiguió una plaza como
profesora universitaria en Europa (Suecia, 1881), hizo
contribuciones significativas en los campos del análisis,
las ecuaciones diferenciales parciales y la mecánica.

Alicia Boole Stott
1860-1940
- Matemática irlandesa
- Grandes aportes a la geometría en cuatro
dimensiones, en donde visualizó y calculó las
secciones tridimensionales de poliedros regulares
- Acuñó la palabra politopo y descubrió una gran
cantidad de politopos semi-regulares.

Maryam Mirzakhani
1977-2017
-Matemática iraní.
- Primera y única mujer en ganar la Medalla Fields por
sus contribuciones al estudio de los espacios de moduli
y las superficies de Riemann.
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María Gaetana Agnesi
1718-1799
- Filósofa, matemática, lingüista,
filántropa, escritora y teóloga italiana.
- Primera mujer en ocupar una cátedra
de matemáticas en una universidad, y
en haber escrito uno de los primeros
libros didácticos de matemáticas

Ada Lovelace
1815-1852
- Matemática, informática y escritora
británica
- Escribió las “notas sobre la maquina
analitica”,
- Fue la primera en escribir un algoritmo
para ser procesado por una máquina.

Mileva Maric
1875-1948
-Matematica y Física alemana
-- Trabajó en la redaccion de los
"artículos del annus mirabilis” de 1905,
y realizo grandes aportes sobre el
efecto fotoeléctrico, el movimiento
browniano y la teoría especial de la
relatividad.

Emmy Noether
1882-1935
- Matemática alemana
-- Primera mujer en dictar una
conferencia plenaria en el Congreso
Internacional de Matemáticas
- Experta en álgebra abstracta y
anillos e inmortalizada por la
creación del teorema de Noether
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