
 MARIE CURIE

1776 - 1831
Física matemática y química, fue

pionera en el campo de la
radiactividad y la primera mujer en

recibir dos premios nobel. Se fundó un
instituto en su nombre. 

 ROSALIND
FRANKLIN

1920 - 1958
Rosalind franklin, graduada en física y
química, fue pionera en la difracción de
los rayos X y preparó el camino para el

descubrimiento de la estructura
tridimensional del ADN

HE ZEHUI

1914 - 2011
La física nuclear china trabajó en

Alemania durante la Segunda Guerra
Mundial y en Francia durante la

posguerra. A partir de 1948 trabajó
para desarrollar y explotar la física

nuclear en China. 

 BARBARA
MCCLINTOCK

EXPLORAR

1902 - 1992
Barbara McClintock, bióloga y física,
descubrió los transposones o "genes
saltarines", que pueden cambiar de

lugar dentro de los cromosomas 

ELDA E.
ANDERSON

1899 - 1661
Fue doctora en física que, durante la
segunda guerra mundial, preparó la

primera muestra de uranio 235,
capaz de una provocar una reacción

en cadena . 

SHOPIE
GERMAIN

1776 - 1831
Sophie Germain fue una matemática y  

física que realizó importantes
contribuciones a la teoría de los

números y la teoría de la elasticidad.
Uno de sus mayores descubrimientos

fueron los números primos de Germain

 HELEN CZERSKI

1978 - ACT.
Helen Czerski es una física británica,

oceanógrafa, divulgadora científica... Es
investigadora en el departamento de
ingeniería mecánica en la University

College de Londres.   Su investigación se
centra en la conexión entre la atmósfera

y el océano. 

MARGARITA
SALAS

1938 - 2019
Margarita Salas fue una científica

bioquímica e investigadora española
licenciada en física. Margarita

descubrió la enzima ADN, y su papel
ha sido imprescindible para el

desarrollo de la genética

 MARY TSINGOU 

1928 - ACT.
Mary Tsingou es una física y
matemática. Fue una de las

programadoras de la computadora
"MANIAC " 

 VERA
KISTIAKOWSKY

Con un doctorado en física y química,
comenzó su investigación en el área
de la química núclear, aunque más
tarde giró a la física de partículas

experimental y astrofísica
observacional

1928 - ACT. 

MUJERES EN LA HISTORIA 
DE LA CIENCIA FÍSICA
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