
La primera mujer matemática de la que se tienen
datos relativamente fiables. Nacida a mediados
del siglo III, destacó principalmente en
matemáticas y astronomía. Aunque sus obras no
se conservan, se sabe de ellas por algunos de sus
discípulos.
Gracias a ellos, conocemos que realizó sendos
comentarios de la Aritmética de Diofanto y de las
Secciones Cónicas de Apolonio. También se cree
que colaboró con su padre en una revisión de los
Elementos de Euclides.



Sophie GermainSophie Germain
Matemática francesa nacida en 1776,
fue una mujer autodidacta, que
estuvo encerrada en la Revolución
Francesa y obtuvo su conocimiento a
través de los libros de la biblioteca.
Esta estuvo preocupada por que no le
tomasen enserio por ser mujer, pero
consiguió salir adelante con sus ideas



María Gaetana
María Gaetana Agnesi es una matemática italiana
cuya obra más importante, Instituciones
Analíticas, fue traducida a varios idiomas y
utilizada para aprender matemáticas durante más
de cincuenta años en muchos países de Europa.
En ella trataba con sencillez y claridad temas, tan
novedosos entonces, como el cálculo diferencial e
integral. Al final de su vida era famosa en toda
Europa como una de las mujeres de ciencia más
capaces del siglo XVIII.

"Es imposible ser matemático
sin tener alma de poeta"



Sofia 
Kovalevskaya

Nació en Moscú en 1850 y fue una gran
defensora de las mujeres. Esta siempre
tuvo grandes habilidades en las
matemáticas, llegando a convertirse en
la primera mujer que obtuvo una plaza
Universitaria en Europa.
Sus aportaciones mas importantes
están relacionadas con las ecuaciones
diferenciales



 

Aunque parte de su carrera la desarrolló en Estados

Unidos, Emmy Noether nació en Alemania a finales

del siglo XIX (tuvo que emigrar en la época de Hitler

por su condición de judía). Realizó grandes

aportaciones a las matemáticas y la física, a pesar de

las cuales no llegó a conseguir un puesto acorde a sus

méritos.

Se le considera la madre del algebra moderna con sus

teorías sobre anillos y cuerpos, pero su aporte a la

ciencia no se restringe a las matemáticas.

Su trabajo es fundamental para entender la teoría de

la relatividad.

Emmy NoetherEmmy Noether


