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La ingeniera y psicóloga Lillian Moller Gilbreth nació el 24 de mayo 1878 y falleció en 1972.

Fue una de las primeras mujeres ingenieras que obtuvo un doctorado y Fue la primera mujer en ser

elegida a la Academia Nacional de Ingeniería. Contribuyó al estudio de ingeniería industrial en campos

como el del movimiento y los factores humanos.

Uno de los principales empleos que tuvo durante su carrera fue la de asesora económica oficial de

algunos presidentes como Lindon Johnson, con el trabajó en defensa civil, producción de material

bélico y rehabilitación. Lillian inventó también varios objetos como: el cubo de basura de pedal y los

estantes de la puerta de la nevera. Es conocida como la Madre de la Gestión Industrial y la Primera

Dama de los Estados Unidos de Ingeniería. 

Lillian Moller Gilbreth

Katherine Johnson
 Katherine Johnson fue una física, científica espacial y matemática estadounidense, que contribuyó a la

aeronáutica de Estados Unidos y sus programas espaciales. Sus cálculos de la mecánica orbital como

empleada de la NASA fueron fundamentales para el éxito del primer y posteriores vuelos espaciales

tripulados en su país.Se ganó la reputación de dominar los cálculos manuales complejos y contribuyó al

uso pionero de computadoras para realizar tareas. La agencia espacial destacó su «papel histórico

como una de las primeras mujeres afroamericanas en trabajar como científica de la NASA».Ella nació el

26 de agosto de 1918 y falleció el 24 de febrero de 2020.Ha ganado varios premios y tiene una película

inspirada en ella.
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Emily Warren Robeling
Emily Warren nacida en Nueva York en 1843, no tuvo acceso a la educación superior pero se convirtió en

la primera mujer ingeniera jefa a pie de obra de la que se tiene noticia. Su marido diseñó el puente de

Brooklyn, pero más tarde ella continuó con su dirección. El puente de Brooklyn, que une los distritos de

Brooklyn y Manhattan en Nueva York, fue en el momento de su inauguración, el puente colgante más

grande del mundo, y el primero suspendido mediante cables de acero.

Reconocida en vida por su gran labor, fue la primera persona en cruzarlo en carruaje y, a día de hoy,

cuenta con una placa que recuerda su gran labor al frente de la construcción de una de las

infraestructuras más conocidas del mundo.

Posteriormente, se dedicó a viajar y se graduó en leyes por la Universidad de Nueva York. Murió en 1903,

tras una vida llena de éxitos y pasando a la historia como la primera Jefa de Obra del mundo. 

Mary Somerbille
Nació el 26 de diciembre de 1780, en Jedburgh, Reino Unido; y falleció el 29 de noviembre de 1872, en

Nápoles, Italia. Ya de niña manifestó sus intereses por los libros de álgebra y ciencias, aunque la

hubieran educado según las tradiciones de la época. No podía asistir a la universidad por ser mujer,

pero aun así desarrolló una completa formación autodidacta que incluiría ciencias, astronomía, idiomas,

etc.

En 1834 escribió un libro de ciencias, el cual fue uno de los mas vendidos de la época. Somerville, que

contó con la colaboración de otros científicos de la época, planteó una serie de cálculos y datos que

hicieron posible el descubrimiento de Neptuno en 1846.



Hipatia de Alejandría 
 Nació el 360 d. C.,  en Alejandría, Egipto y murió en marzo de 415 d. C., en Alejandría, Egipto.

Fue la primer mujer astrónoma y dedicada a la ciencia con una vida documentada.

Desde peque se intereso por el mundo de las matemáticas y las ciencias. Hipatia logro abrirse paso y

progresar en una era donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Estudio en el museo donde

trabajaba su padre. Se convierto en una maestra de neoplatónica brillante que impartía lecciones de

matemáticas, astronomía y filosofía. Hipatia n se conformaba con lo establecido y fue mas alla con las

investigaciones de su padre sobre los movimientos de los astros. Sus aportaciones a la ciencia y

literatura fueron sumamente valiosas. por ejemplo escribió 8 libros sobre geometría de las conicas de

Apolonio donde planteaba nuevos problemas. Fue asesinada por una masa de fanaticos religiosos con

55 años.

Julia Robinson 
Nacio el 8 de diciembre de 1919, en Misuri, Estados Unidos y fallecio el 30 de julio de 1985, en

California, Estados Unidos. Fue una filósofa y matemática estadounidense que destacó en la teoría de

números con trabajos destacados en la teoría de la computación, la teoría de la complejidad

computacional, específicamente en problemas de decisión, así como a la teoría de juegos.

Fue la primera mujer en formar parte de la división de matemáticas de la Academia Nacional de

Ciencias de los Estados Unidos y la primera presidenta de la Sociedad Americana de Matemáticas.

Entre otros reconocimientos, recibió la prestigiosa beca McArthur y su trabajo sobre el décimo

problema de Hilbert.
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Olive Dennis

 
Se licenció en Artes en el Goucher College en 1908, y un título de máster en matemáticas de la

Universidad de Columbia al año siguiente. Después de enseñar en Wisconsin, decidió estudiar

ingeniería civil y estudió en la Universidad de Cornell, consiguió su título en solo un año.4

En 1920, se convirtió en la segunda mujer en obtener un título de Ingeniería Civil de Cornell. Fue

contratada ese año como dibujante por la compañía de ferrocarriles americana Baltimore y Ohio

Railroad (B&O) para diseñar puentes, el primero de los cuales fue en Painesville, Ohio.5  Al año

siguiente, Daniel Willard, presidente del ferrocarril observó que, dado que la mitad de los pasajeros del

ferrocarril eran mujeres, la tarea de las mejoras de ingeniería en el servicio sería mejor manejada por

una ingeniera. 

Edith Clarke (Howard, 10 de febrero de 1883 – Maryland, 29 de octubre de 1959) fue la primera

ingeniera eléctrica estadounidense y la primera profesora de ingeniería eléctrica en la Universidad

de Texas en Austin (Estados Unidos).1 2  Se especializó en análisis de sistemas de energía eléctrica y

escribió el manual Circuit Analysis of A-C Power Systems.3 4 

Edith Clarke
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Sophie Germain
Marie-Sophie Germain,   fue una matemática y física francesa autodidacta.  Fue una de las

pioneras de la teoría de elasticidad  e hizo importantes contribuciones a la teoría de números.

Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de los que posteriormente fueron

conocidos como números primos de Sophie Germain.

Emmy Noether
 Fue una matemática alemana, de ascendencia judía,1  especialista en la teoría de invariantes y

conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el

álgebra abstracta. Considerada por David Hilbert, Albert Einstein y otros personajes como la mujer

más importante en la historia de la matemática,  revolucionó la teoría de anillos, teoría de cuerpos y

la de K-álgebras. En física, el teorema de Noether explica la conexión fundamental entre la simetría

en física y las leyes de conservación.  
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