
Nació el 1 de abril de 1776 y falleció el 27 de junio de
1831.Es conocida por su trabajo sobre el último
teorema de Fermat, considerado en su tiempo un
gran rompecabezas matemático pero Germain
propuso una nueva forma de enfrentarlo. Fue la
primera mujer en ganar un premio de la Academia de
Ciencias de París, por escribir sobre la teoría de la
elasticidad. Hoy ese premio es conocido como el
Premio Sophie Germain.

Sophie Germain (1776–1831)

Émilie du Chatêlet (1706-1749)
Émilie le Tonnelier de Breteuil, nacida en París
en 1706, incorporó análisis propios sobre la
conservación de la energía. En matemáticas,
profundizó en las ecuaciones diferenciales y
demostró que la energía de un objeto en
movimiento es proporcional a su masa por el
cuadrado de su velocidad. En ciencia, los
conocimientos son acumulativos, y Émilie du
Châtelet proporcionó fundamentos sólidos.

Ada Lovelace (1815 - 1852)
Augusta Ada King, nació el 10 de diciembre de
1815, su madre se esforzó en darle una buena
educación y con formación científica. En 1842,
Ada realizó su único trabajo profesional que
publicó con notas y teorías propias acerca del
funcionamiento de la máquina de Babbage. Ada
murió el 27 de noviembre de 1852 por cáncer de
útero.

 Sophia Brahe (1556-1643) 
Su familia mostró rechazo hacia los estudios de su hija
pequeña, Sophie quiso ingresar en la universidad, sólo
aceptaban a los hombres, así que tomó clases
particulares.
Su hermano la tomó como asistente en 1573 al ver como
Sophia se formaba de manera autodidacta. Y con 16 años,
ayudaba a su hermano en su observatorio del Castillo de
Urania, calculando los eclipses y trayectorias de los
cometas, que dieron como fruto el cómputo del eclipse
lunar de 1573. 

Sofia Kovalevskaya (1850-
1891)
Fue la primera mujer que se doctoró en
matemáticas y consiguió ser profesora de
una Universidad. En la Rusia del siglo XIX las
mujeres carecían totalmente de autonomía y
les estaba totalmente prohibido asistir a la
universidad, pero su inteligencia matemática
y su fuerte personalidad le permitieron
alcanzar las más altas cotas del pensamiento
científico. Hizo contribuciones significativas
en los campos del análisis, las ecuaciones
diferenciales parciales y la mecánica.

Mujeres
matemáticas



Mary Jackson nació en Hampton, Virginia
en 1921. Fue una matemática e ingeniera
aeroespacial en el Comité Asesor
Nacional de Aeronáutica (NACA) Mary
Jackson aceptó una oferta para trabajar
para el ingeniero Kazimierz Czarnecki.en
1958 se convirtió en la primera ingeniera
negra de la NASA.También fue co-autora
de 12 documentos técnicos para la NASA
que ayudaron de manera significativa
para que Neil Armstrong pusiera un pie
en la Luna.

Mery Jackson 
(1921-2005)

Katherine G.Johnson 
( 1918-2020)
Katherine fue seleccionado para ser uno de
los primeros tres estudiantes afroamericanos
en inscribirse en un programa de posgrado
en la Universidad de West Virginia. Más tarde
fue miembro de un grupo de empleados de la
NASA llamados "computadoras", compuesto
por mujeres afroamericanas que se
destacaron en matemáticas y resolución de
problemas. En 1960, fue coautora de un
artículo con uno de los ingenieros del grupo
sobre los cálculos para poner una nave
espacial en órbita

Karen Keskulla
Uhlenbeck (1942 -
actualmente)
Nació el 24 de agosto de 1942. Karen
Keskulla Uhlenbeck, matemática de
Princeton y la Universidad de Texas,
obtuvo el Premio Abel por “sus avances
pioneros en ecuaciones en derivadas
parciales geométricas, teorías gauge y
sistemas integrales, y por el impacto
fundamental de su trabajo en análisis,
geometría y física matemática”.

Julia Robinson (1919-1985)
En 1975, Robinson fue la primera mujer matemática
elegida para la Academia Nacional de Ciencias.
También se convirtió en la primera mujer presidenta
de la American Mathematical Society.Sus trabajos
más importantes tratan sobre ecuaciones diofánticas
y teoría de la decidibilidad.

Maryam 
Mirzakhani (1977-2017)   
 
Nacida el 3 de mayo de 1977 en Tehran,
Irán; fue una matemática iraní que se
convirtió (en 2014) en la primera mujer y la
primera iraní en recibir la Medalla Fields,
premio equivalente al Nobel de las
matemáticas.. La cita para su premio
reconoció "sus contribuciones
sobresalientes a la dinámica y la
geometría de las superficies de Riemann
y sus espacios móduli".

Mujeres 
matemáticas


