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LÍNEA DEL TIEMPO 



Hipatia 

( 360 - 415 ) Fue la primera mujer que enseñó 

matemáticas. Su padre le enseñó matemáticas y 

astronomía y la envió a Atenas a estudiar a Platón 

y Aristóteles. Ella inventó el densímetro, resolvió 

numerosos problemas matemáticos y desarrollo 

nuevas soluciones para la Aritmética de Diofanto  ( 

Considerado el padre del álgebra ) . 



Emilie du Châtelet 

( 1706 - 1749 ) Émilie de Châtelet o Chastellet, 

cuyo nombre completo era Gabrielle Émilie Le 

Tonnelier de Breteuil, marquesa de Châtelet, fue 

una matemática, física y filósofa francesa, 

traductora de Newton al francés y divulgó los 

conceptos del cálculo diferencial e integral en su 

libro: Las instituciones de la física, publicado en 

1740. 

 



Sophie Germain 

( 1776 - 1831 ) Fue una matemática física francés 

autodidacta. Fue una de las pioneras de las teorías 

de elasticidad e hizo importantes contribuciones a 

la teoria de numeros. Unos de sus trabajos más 

importantes fue el estudio de los que 

posteriormente fueron conocidos como números 

primos.  



Ada Lovelace 

(1815 - 1852) También conocida como Ada 

Lovelace. Fue matemática e informática, famosa 

por su trabajo acerca de la calculadora y se 

convirtió en la primera programadora de la historia. 

Hizo los primeros programas sencillos de 

computación ( Aplicaciones ) y sugirió el uso de las 

tarjetas perforadas: Que sirven para ingresar 

información en un ordenador 



Sofya Kovalevskaya 

( 1850 - 1891 ) Fue una matemática y escritora rusa 

que hizo contribuciones significativas en los campos 

del análisis, las ecuaciones diferenciales parciales y 

la mecánica, pero su aportación más conocida es el 

teorema de Cauchy - Kovalevskaya. Es conocida 

por ser la primera mujer qué se doctoró en 

matemáticas y consiguió ser profesora de una 

universidad.  



Emmy Noether 

(1882 - 1935) Noether fue una de las 

principales impulsoras del álgebra 

abstracta, y sus avances en 

topología, que es la rama de las 

matemáticas dedicada al estudio de 

las propiedades de los cuerpos 

geométricos, que permanecen 

inalteradas por transformaciones 

continuas, son también notables. 



Mary Cartwright  

( 1900 - 1998 ) . Mary Cartwright  fue una 

matemática británica. Junto con J. E. Littlewood, 

fue la primera en analizar el sistema dinámico con 

la Teoría del Caos. También fue de las primeras 

mujeres en estudiar matemáticas en la Universidad 

de Oxford, en el año 1919. Y años después recibió 

la medalla Sylvester para la investigación 

matemática.  



Julia Robinson 

( 1919 - 1985 ) Julia Hall Bowman Robinson fue 

una matemática estadounidense. Se doctoró en 

matemáticas. En 1965 Robinson fue la primera 

mujer matemática elegida para la academia 

nacional de ciencias. Sus trabajos más importantes 

tratan sobre ecuaciones diofánticas y teoría de la 

decidibilidad. 



María Wonenburger  

( 1927 - 2014 ) María Josefa Wonenburger Planells 

fue una algebrista española que desarrolló sus 

trabajos de investigadora en Estados Unidos y en 

Canadá. Fue la primera mujer española en recibir 

una beca Fulbright. Fue especialista en la teoría de 

grupos y en grupos de semejanzas en el álgebra de 

Clifford, pero sobre todo fue conocida por sus 

desarrollos en álgebras de Lie. Además fue la 

inspiradora de la teoría de álgebras de Kac-Moody. 



Maryam Mirzakhani  

( 1977 - 2017 ) . Mary Cartwright  fue una 

matemática británica. Junto con J. E. Littlewood, 

fue la primera en analizar el sistema dinámico con 

la Teoría del Caos. También fue de las primeras 

mujeres en estudiar matemáticas en la Universidad 

de Oxford, en el año 1919. Y años después recibió 

la medalla Sylvester para la investigación 

matemática.  



¡GRACIAS! 


