


Queremos destacar el empeño de cada una de las personas que integran las

comisiones de igualdad. 

Como dijo Margarita Salas, “Se puede salir adelante; hay que mejorar las

condiciones sociales, compartir más las cargas familiares. Si se hace, en un

futuro no muy lejano la mujer ocupará el lugar que le corresponde”.

Esta exposición se estrena el 8 de marzo para visibilizar a 21 mujeres

científicas que han revolucionado la sociedad desde 1700 hasta 1960, pero

que en la mayoría de casos se las ha mantenido en el anonimato por el

machismo social de su época. 

8M - COMISIÓN DE IGUALDAD



María Andresa Casamayor

Podemos destacar una gran habilidad aritmética y una profunda preocupación

por la educación. Firmó muchas de sus obras con el pseudónimo masculino de

Casandro Mamés de La Marca y Araioa. Es un ejemplo de la aparición de

mujeres científicas en Europa durante la Ilustración.

Zaragoza, 30 de noviembre de 1720- Desconocido, 23 de octubre de 1780

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Jeanne Baret

Jeanne Baret es la primera mujer en la historia en circunnavegar la Tierra. En

1785, se le concedió una pensión de 200 libras al año por el Ministerio de la

Marina del rey Luis XVI, que reconoció sus méritos como botánica y la

felicitaron por su buen comportamiento, describiéndola como "mujer

extraordinaria".

La Comelle, Francia, 27 de julio de 1740 – Saint-Aulaye, Francia, 5 de 
agosto de 1807

 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Margaret Ann Bulkley

Vivió toda su vida como el doctor en medicina James Barry. Desarrollando

innumerables cargos como médico y cirujano en las colonias británicas de la

India, Sud Africa y las Islas San Mauricio. Realizó una de las primeras cesáreas

de las que se tiene noticia. Se descubrió que era una mujer cuando estaban

preparando su cuerpo para enterrarla.

Cork, Reino Unido, 1789 – Londres, 25 de julio de 1865
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Augusta Ada Byron 

Ada nació en la alta burguesía y fue la única hija legítima del poeta Lord Byron

con Anne Isabella Milbanke. Fue poeta y matemática así como activista contra

la esclavitud. Ada diseño el primer algoritmo específicamente creado para

programar una máquina computadora

Londres, 10 de diciembre de 1815 - Desconocido, 27 de noviembre de 1852
 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Maria Mitchell 

Tras 20 años dedicándose a la astronomía y matemática, Christian VIII, rey de

Dinamarca, le concedió el premio por descubrir el cometa Mitchell en 1848. Se

convirtió en la primera mujer que formó parte de la Academia Estadounidense

de las Artes y las Ciencias. 

Nantucket, Massachusetts, 1 de agosto de 1818 - 28 de junio de 1889
 
 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Elizaveta Fedorovna Litvinova

 

Durante 35 años enseñó en una escuela de educación secundaria para niñas,

convirtiéndose en una de las pedagogas más respetadas de su tiempo. Publicó

más de 70 artículos sobre pedagogía. Participó activamente en el movimiento

europeo de mujeres, y fue una de las cuatro delegadas rusas en el Congreso

Internacional de Mujeres en Bruselas en 1897. 

Tula, Rusia, 21 de septiembre de 1845 - Desconocido, 1919
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Margaret Lindsay Murray

 

Astrofísica. Junto a su marido el astrónomo William Huggins dirigieron el

observatorio de Tulse Hill de la Real Sociedad Astronómica británica. Ambos

trabajaron juntos durante más de 30 años. 

Londres, 14 de agosto de 1848 – Dublín, 24 de marzo de 1915
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



María Elena Maseras

 

En 1878, seis años después de matricularse, terminó la carrera de Medicina

con unas calificaciones extraordinarias, pero sin estar autorizada para poder

ejercer y pese a sus reiteradas solicitudes nunca pudo obtener el certificado

para ejercer la profesión de medicina. La enseñanza sería finalmente su

empleo durante el resto de su vida, tras aprobar unas oposiciones.

Vila-seca, España, 25 de mayo de 1853 – Maón 4 de diciembre de 1905
 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Nettie Maria Stevens

 

Representa una de las grandes biólogas y genetistas de la historia. Nettie y su

prestigioso colega Edmund B. Wilson publicaron en 1905 los trabajos en los

que demostraba la existencia de cromosomas sexuales en ciertos insectos. 

Cavendish, Vermont, 7 de julio de 1861 –
 Baltimore, Maryland, 4 de mayo de 1912 

 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Agnes Pockels

 

Desarrolló un dispositivo para medir la tensión superficial en sustancias como

aceites, grasas, jabones y detergentes. Sus estudios fueron publicados en

‘Nature’. Sin embargo fue Irving Langmuir quien se llevó el Nobel en 1932 por el

perfeccionamiento de la idea original de Pockels.

Venecia, Austria, 14 de febrero de 1862 –
 Braunschweig 21 de noviembre de 1935

 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Maria Salomea Skłodowska

 

En 1903 fue galardonada con el Premio Nobel de Física juntamente con su

marido Pierre Curie y Henri Becquerel, por sus investigaciones conjuntas sobre

los fenómenos de radiación. En 1911 recibe el segundo Nobel por el

descubrimiento del radio y el polonio.

Varsovia, Imperio Ruso, 7 de noviembre de 1867 –
 Passy, Francia, 4 de junio de 1934

 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Mileva Marić

 

Se piensa que los conocimientos matemáticos de Marić fueron indispensables

para que Einstein pudiera desarrollar sus teorías durante su matrimonio con

ella. Según Evans Harris “la teoría de la relatividad comenzó con la tesis que

Mileva escribió y presentó en la Escuela Politécnica de Zúrich. Mileva

contribuyó en la teoría del movimiento browniano de Einstein con su trabajo

matemático, describiendo el movimiento desordenado de las moléculas.

Titel, Austria, 19 de diciembre de 1875 –
 Zürich, Suiza, 4 de agosto de 1948

 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Amalie Emmy Noether

 

Emmy creó una herramienta fundamental para la física teórica con su primer

teorema de Noether sobre invariantes (1915 -1918) que ayudó a comprender

la relatividad general de Einsten. En 1919 llegó a ser la primera mujer en

Alemania en obtener una habilitación en matemáticas. Tras huir de Alemania en

1933, con la ayuda de Einstein, accedió a un trabajo en el Bryn Mawr College en

EE.UU.

Erlangen, Imperio Alemán, 23 de marzo de 1882 –
 Bryn Mawr, EEUU, 14 de abril de 1935

 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Lise Meitner

 

En 1923 Liser descubrió el fenómeno de transición no radioactiva que se

llamaría efecto Auger por el nombre del físico francés Pierre VictorAuger que lo

descubriría independientemente dos años después. En 1939 junto a su

sobrino, Otto Robert Frisch Meitner publicó el proceso de fisión nuclear. Sin

embargo en 1944, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química. Lisie fue la

única científica que no quiso colaborar en el proyecto Manhattan para el

desarrollo de la bomba atómica.

Viena, 7 de noviembre de 1878 – 
Cambridge, Reino Unido, 27 de octubre de 1968

 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Kono Yasui

 

Fue la primera mujer en Japón en publicar un trabajo de investigación en

revistas japonesas como Zoological Science, Journal of Plant Science e

internacionales como Annals of Botany. Formó parte de uno de los

departamentos de investigación de la Universidad Imperial y siguió en la

Escuela Superior para Mujeres como profesora de genética y biología celular.

En 1927 defendió su tesis doctoral y obtuvo el título, fue la primera mujer en

Japón en hacerlo.

Kagawa, Japón, 16 de febrero de 1880 –
 Bunkyō, Japón, 24 de marzo de 1971

 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Gerty Theresa Radnitz

 

Los miembros de la Academia Sueca de 1947 concedieron el Nobel a Gerty

Theresa Radnitz y a su marido y colega Carl Cori por el descubrimiento del

proceso de la conversión catalítica del glucógeno, compartido con el fisiólogo

argentino Bernardo Houssay. Gerty Cori se convirtió en la primera mujer en

llevarse el Nobel de Medicina. Y no le fue fácil con lo que tuvo que lidiar contra

el sexismo durante toda su vida profesional en Austria y Estados Unidos.

Praga, Imperio Austrohúngaro,15 agosto 1896 - 
Saint Louis, EEUU, 26 octubre 1957

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Chien-Shiung Wu

 

Hizo el doctorado sobre la estructura cristalina por difracción de rayos X en la

Universidad de Nanjing. Fue profesora e investigadora en física en la

Universidad de Hangzhou y en la Academia de Shangai. Fue la primera mujer

contratada en la Universidad de Princeton como profesora y formó parte del

Proyecto Manhattan donde investigó sobre la detección de la radiación y el

enriquecimiento del uranio. Refutó la ley física de conservación de la paridad

junto a sus colegas Tsung-Dao Lee y Chen Ning Yang, estudio que mereció el

Nobel en 1957, pero una vez más se premió a los hombres.

Xangai, China, 31 de mayo de 1912 –
 Nueva York, EEUU, 16 de febrero de 1997

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Hedwig Eva Maria Kiesler

 

Trabajó en la industria del cine haciéndose famosa por hacer el primer desnudo

integral. Consolidó su carrera en la Metro-Golwyn-Mayer con el sobrenombre

de Hedy Lamarr. Autodidacta y superdotada, es conocida por desarrollar junto

con su amigo el compositor George Antheil, un sistema de teledetección

basado en 88 frecuencias. Este método se emplea para los sistemas de

posicionamiento por satélite, como el GPS, y fue adaptado para las

tecnologías del WiFi, y el Bluetooth.

Viena, Austria, 9 de noviembre de 1914 –
 Casselberry, EEUU, 19 de enero de 2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Rosalind Franklin 

 

La fotografía 51 de una imagen del ADN obtenida mediante difracción de rayos

X en 1952 por Rosalind y Raymond Gosling, estudiante de doctorado, fue una

evidencia fundamental para identificar la estructura del ADN. En 1962 el

Premio Nobel de Medicina recayó sobre Francis Crick, James Watson y

Maurice Wilkins, destacando “sus descubrimientos acerca de la estructura

molecular de los ácidos nucleicos”. La gran olvidada en este galardón fue

Rosalind Franklin.

Londres, 25 de julio de 1920 –
Londres, 16 de abril de 1958

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Gladys Mae Brown 

 

Gladys era admirada por su capacidad para resolver complejas ecuaciones

matemáticas a mano. En 1978 fue directora del proyecto de Seasat, sobre la

vigilancia oceánica experimental norteamericana vía satélite diseñado para

proporcionar datos sobre una amplia gama de condiciones y características

oceanográficas. Del trabajo en Seasat surgió GEOSAT, un satélite programado

para crear modelos informáticos de la superficie terrestre. Gladys fue

reconocida formalmente por su contribución al desarrollo del GPS por parte de

la Asamblea General de Virginia.

Dinwiddie County, EEUU, 1 de junio de 1931 - Desconocido
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA



Vera Stephanie Buchthal 

 

A los dieciocho años empezó a trabajar en el centro de investigación del Royal

Mail en Dollis Hill, donde estuvo ocho años. Durante ese tiempo asistió a clase

después de su jornada laboral y obtuvo un Grado en Matemáticas.   Acabaría

dejando la Royal Mail por varios motivos, entre ellos el que le denegaran un

ascenso por ser mujer y que iba a casarse con otro empleado.

En 1962 fundó la empresa de software F. I. Group PLC. En el inicio de su vida

laboral, tomó la costumbre de usar Steve como su nombre de pila, ya que

normalmente es un nombre masculino y el mundo de los negocios estaba en

aquel momento dominado por los varones.  Shirley solo contrataba mujeres.

16 septiembre 1933, Dortmund [III Reich] - Desconocido
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Mail
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas


Susan Jocelyn Bell 

 

En 1967, descubrió por primera vez los púlsares, los restos de la explosión de

una supernova. En 1968, la revista científica Nature publicó un artículo que

informaba sobre su descubrimiento. A pesar de ello el premio Nobel de

astrofísica de 1974 fue concedido a dos de sus colegas. Susan Jocelyn

recibió muchos premios entre los que destacan el Albert A. Michelson Medal of

the Franklin Institute of Philadelphia’, en 1973; el ‘Herschel Medal of the British

Royal Astronomical Society’, en 1989; y el ‘Magellanic Premium of the

American Philosophical Society’, en 2000.

Belfast, Irlanda del Norte, 15 de julio de 1943 – Desconocido
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERENTES FEMENINOS PARA LA CIENCIA


