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Ada lovelace

- Nacimiento: Nació el domingo 10 de 
diciembre  de 1815 en Londres, Reino 
Unido. 
-Campo de estudio: matemáticas.
-Descubrimiento destacado: Describió la 
máquina analítica de Charles Babbage. 
-Curiosidad: Hija del famoso poeta Lord 
Byron



María Wonenburger 

- Nacimiento: nació el domingo 17 de julio en 1927 en 
Oleiros.

- Campo de estudio : estudió Matemáticas puras en la 
universidad, una carrera que entonces no era considerada 
de mujeres. 

- Descubrimiento destacado: Inició la Teoría de Kac-Moody; 
fue en la tesis de su primer alumno Robert Moody; aquí 
fueron introducidas un nuevo tipo de álgebras que jugarían 
un papel central en Matemáticas y Física desde los años 70.

- Curiosidad: María abandonó las matemáticas para cuidar 
de su madre enferma. Fue 3 décadas después cuando María 
recibió el reconocimiento merecido cuando fue reconocida 
por un grupo de jóvenes.

María Wonenburger



Emmy Noether
-Nacimiento: Nació el jueves 23 de marzo de 1882 , 
en Erlangen , Alemania. 
-Campo de estudio: Fue una importante matemática.
-Descubrimiento destacado: En matemáticas 
revolucionó las teorías de anillos, cuerpos y álgebras. 
-Curiosidad: A Emmy le encantaba bailar. No fue una 
estudiante excepcional aunque tenía mucha 
curiosidad y constancia. Su familia pensaba que se 
dedicaría a enseñar idiomas en un instituto femenino 
pero ella quiso decidir sobre su propio futuro : 
Intentaría ser matemática.



-Nacimiento: Nació el Martes 30 de diciembre 
de 1930 , en Ningbo , China. -Campo de 
estudio: Fue una científica, médica y 
farmacéutica. 
-Descubrimiento destacado: Es conocida por 
descubrir la Artemisinina, un medicamento 
que tiene la accion mas rapida de todos los 
medicamentos, para curar la enfermedad del 
paludismo. 
-Curiosidad: Tiene dos hijas y la mayor de ella 
trabaja en la Universidad de Cambridge.

Tu Youyou



-Nacimiento: Sophie nació el lunes 1 de abril en 
1776, en Francia.
-Campo de estudio: Estudió en Ècole 
Polytechnique, la carrera de matemática.
- Descubrimiento destacado: Uno de sus 
descubrimientos más importantes fue el estudio 
de los que se denominan los números primos de 
Germain. 
-Curiosidad: Germain no se casó ni tuvo hijos y 
desgraciadamente murió en 1831, tras sufrir 
cáncer de seno.

Sophie Germain



Maryam Mirzakhani

- 12 de mayo de 1977, Teherán, Irán
-matemáticas puras 
-descubrimientos: Mirzakhani estudió las llamadas 
superficies hiperbólicas. Un ejemplo sencillo de esta 
clase de objetos es la silla de montar.
-dato curioso:Gana la medalla de Oro de la Olimpiada 
Internacional Matemática, siendo la primera mujer de 
Irán en conseguirlo


