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INGE LEHMANN
(1888-1993)
Conocida por:
Descubrimientos sobre el núcleo
terrestre
“Deberíais saber con cuántos hombres
incompetentes he tenido que competir - en
vano”

STEM

INGE LEHMANN
(1888-1993)

e Lehman nació en Copenhage en 1888 y estudió en un colegio muy
progresista para la época, en el que se trataba a hombres y mujeres por
igual. Estudió sismología, una rama de la geofísica que estudia las
ondas sísmicas de la tierra.
Desarrolló su carrera como sismóloga en Dinamarca, Gran Bretaña y
Groenlandia, donde trabajó para instalar observatorios sismológicos.
Dentro de los hitos más destacables de su carrera destaca el
descubrimiento de la discontinuidad que separa el núcleo externo del
núcleo interno, que lleva su nombre en su honor.
Inge Lehman murió en su ciudad natal, a los 104 años., donde pasó
investigando el resto de su carrera.

STEM

MARGARITA SALAS
(1938-2019)
Conocida por:
Descubrimientos sobre
replicación de ADN
“Un país sin investigación es un país sin
desarrollo”

STEM

MARGARITA SALAS
(1938-2019)

Margarita Salas nació en Madrid en 1938, donde se licenció en Ciencias
Químicas en la Universidad Complutense con una calificación de
sobresaliente. Tras obtener el doctorado, trabajó en Estados Unidos
junto al premio Nobel Severo Ochoa.
A su vuelta a España, creó el primer grupo de investigación en genética
molecular del país. Entre las principales contribuciones científicas de
Margarita Salas destaca la determinación de la dirección en que se lee
la información genética. También descubrió el funcionamiento de la
ADN polimeresa Phi29, que sirve para multiplicar el ADN.
Esta patente ha sido la más importante del Centro Superior de
Investigaciones Científicas de España.

STEM

JOSEFINA CASTELLVÍ
(1935-)
Conocida por:
Estudios de la Antártida

“La vida te lleva por caminos que no
planeas, pero siempre tienes la opción de
elegir. Yo he cumplido todos los objetivos
que me he propuesto”

STEM

JOSEFINA CASTELLVÍ
(1935-)

IIJosefina Castellví nació en Barcelona en 1935 y creció en la época de
la posguerra. Estudió en la Universidad de Barcelona, donde se
doctoró en Ciencias del Mar.
Trabajó desde 1960 en el Instituto de Ciencias del Mar mientras era a la
vez profesora de investigación. Participó en la organización de la
investigación de la Antártida y lideró la instalación de la primera base
Española de investigación allí, que dirigió hasta 1997. También dirigió
el programa Nacional de Investigación Antártica y el Instituto de
Ciencias del Mar.
Por su trabajo recibió el Premio de la Sociedad Nacional Geográfica
Española, entre muchos otros.

STEM

GERTRUDE BELLE ELION
(1918-1999)
Conocida por:
Desarrollo de medicamentos

“No te asustes por el trabajo duro. Nada
que merezca la pena viene fácilmente. No
dejes que otros te desanimen o te digan
que no puedes hacerlo”

STEM

GERTRUDE BELLE ELION
(1918-1999)

IGertrude Belle Elion nació en Nueva Ýork en 1918 y estudió en la
Universidad de Nueva York, donde se especializó en Bioquímica. Desde
pequeña, quiso estudiar medicina y desarrollar fármacos para curar la
enfermedad que había matado a su abuelo: El cáncer.
Su trabajo le llevó a descrubrir muchos fármacos y tratamientos
médicos. Entre ellos destaca el primer inmunosupresor, el primer
tratamiento contra el SIDA y medicamentos para enfermedades tan
variadas como la malaria, meningitis, leucemia o gota.
Ganó el Nobel de Medicina en 1988 en reconocimiento a los grandes
avances que había conseguido.

STEM

MARÍA BLASCO
(1965-)
Conocida por:
Investigación sobre el cáncer y
los cromosomas
“La investigación no es una tarea a corto
plazo. Descubrir cosas tan fascinantes
como estas requiere de ingenio, tiempo y
financiación
adecuada.
Aun
así,
avanzamos contra viento y marea.”

STEM

MARÍA BLASCO
(1965-)

María Blasco nació en Alicante en 1965 y estudió en la Universidad
Autónoma de Madrid, donde obtuvo el doctorado en Bioquímica y
Biología Molecular bajo la dirección de Margarita Salas. Tras ello,
trabajó con la ganadora del premio Nobel de Medicina Carol W. Greider
en Nueva York. A su vuelta a España, dirigió su propio grupo de
investigación para investigar sobre el cáncer y su relación con los
telómeros (los extremos de los cromosomas).
Gracias a sus descubrimientos e investigaciones se ha avanzado
mucho en la comprensión de cómo afectan algunas enzimas a la
aparición y desarrollo del cáncer.
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DOROTHY CROWFOOT
HODKIN
(1910-1994)
Conocida por:
Cristalografía de rayos X
"No quiero dejar la impresión de que
todos los problemas estructurales pueden
resolverse con el análisis de rayos X o que
todas las estructuras cristalinas son
fáciles de resolver. Siento que he pasado
mucho más tiempo de mi vida sin resolver
estructuras que resolviéndolas".

STEM

DOROTHY CROWFOOT
HODKIN
(1910-1994)
Dorothy Crowfoot Hodking nació en El Cairo en 1910 y se graduó en la
Universidad de Oxford. Cuando sólo tenía 28 años, Dorothy descubrió que
tenía artritis reumatoide: aunque la enfermedad era muy grave, no fue
suficiente para que abandonara sus estudios.
Dorothy fue responsable del descubrimiento de la cristalografía de rayos X
en el estudio de diferentes tipos de moléculas.
Descubrió la estructura del anillo betalactámico de la penicilina (un
antibiótico descubierto accidentalmente en 1928).
También determinó la estructura del cristal de la insulina, que se ha
convertido en una fuente de salvación para los diabéticos.

STEM

IDA NODDACK
(1896-1978)
Conocida por ser la primera en
desarrollar la idea de la fisión
nuclear
"Queremos una heroína o una mártir"
cuando leemos sobre mujeres científicas
olvidadas, dice Brigitte van Tiggelen,
directora de operaciones europeas del
Instituto de Historia de la Ciencia. Ida
Noddack no se ajusta a esta descripción.

STEM

IDA NODDACK
(1896-1978)
Familia: En 1926 se casó con Walter Noddack, su jefe en el laboratorio
estatal de química donde trabajaba. La pareja no tuvo hijos.
Educación: Se licenció en 1919 y se doctoró en la Universidad Técnica de
Berlín. En 1925 entró como investigadora en la Agencia de Investigación
Físico-Técnica de Berlín, donde empezó a trabajar con los químicos
Walter Noddack y Otto Carl Berg.
Premio Nobel: Durante la década de 1930, fue nominada en repetidas
ocasiones al Premio Nobel de Química, sin que nunca se le concediera el
galardón.
Descubrimientos: Fue la primera en desarrollar la idea de la fisión
nuclear. A partir de un análisis crítico de los experimentos de Enrico
Fermi
(que
creía
posible
producir
elementos
transuránicos
bombardeando el uranio natural con neutrones), Idda Noddack propuso
en un artículo posterior, publicado en septiembre de 1934, la hipótesis de
que era posible producir elementos de la mitad de la tabla periódica.
Nadie tuvo en cuenta su hipótesis porque era contraria al pensamiento
científico de la época. En consecuencia, no intentó verificar su teoría. Ida,
junto con su futuro marido Walter Noddack y Otto Berg, anunció en una
conferencia en 1925 el descubrimiento de los elementos 43 y 75, que en
aquel momento representaban dos huecos en la tabla periódica.

ADA LOVELACE
(1815-1852)
Conocida por:
La Máquina Analítica, un primer
modelo de ordenador
"Nunca estoy realmente satisfecho de
haber entendido algo; porque por muy bien
que lo entienda, mi comprensión sólo
puede ser una fracción infinitesimal de todo
lo que quiero entender de las muchas
conexiones y relaciones que se me
presentan".

STEM

ADA LOVELACE
(1815-1852)
1832: A partir de los 17 años, recibe formación en matemáticas y
ciencias. Conoce a Babbage, quien, impresionado por su inteligencia y
habilidad, la apoda "la hechicera de los números".
1843: traduce y comenta un ensayo sobre la máquina analítica de
Babbage.
En 1953 se volvieron a publicar sus notas sobre el motor analítico.
Describió la máquina como una herramienta programable y anticipó el
concepto de inteligencia artificial.
La máquina fue reconocida como un primer modelo de ordenador y las
notas de Ada como una descripción del software. En particular, Ada
describió un algoritmo en la máquina analítica para calcular los
números de Bernoulli, que ahora se reconoce como el primer programa
informático de la historia, por lo que muchos la consideran la primera
programadora de la historia.

STEM

MARGHERITA HACK
(1922-2013)
Conocida por ser la primera mujer en
dirigir un observatorio astronómico
italiano
"La astronomía nos ha enseñado que no
somos el centro del universo, como se ha
pensado durante mucho tiempo. Sólo
somos un pequeño planeta alrededor de una
estrella muy común. Nosotros mismos,
seres inteligentes, somos el resultado de la
evolución estelar, estamos hechos de la
materia de las estrellas".

STEM

MARGHERITA HACK
(1922-2013)
Fue la primera mujer italiana en dirigir el Observatorio Astronómico de
Trieste, desde 1964 hasta 1987. Fue profesora, escritora, astrofísica, pero
también activista: además de su interés por los satélites y asteroides, libró
muchas batallas por los derechos civiles, la protección de los animales y la
igualdad de género. Enseñó astronomía en la Universidad de Trieste y más
tarde fue directora del departamento. Ha sido miembro de la Accademia
Nazionale dei Lincei y de grupos de trabajo de la ESA y la NASA.
Descubrimientos: matriculada en la Facultad de Física, Margherita descubrió
su pasión por la astrofísica. Dedicó toda su vida a la investigación.
Margherita Hack nos enseña que el cielo se puede observar de muchas
maneras diferentes, desde la luz visible hasta los rayos X. También ha
participado en el estudio de las estrellas emisoras de B, estrellas de rápida
rotación que emiten grandes cantidades de material y a veces forman anillos
o envolturas estelares.

STEM

SAMANTHA CRISTOFORETTI
(1977-)
Conocida por ser la primera mujer
italiana en el equipo de la Agencia
Espacial Europea
"Los que realizan sus sueños pueden
engañarse a sí mismos con el orgullo de que
el éxito es sólo el resultado de sus propias
acciones, olvidando las circunstancias
favorables y las muchas instancias de la
vida, tal vez menos benévolas con otros, no
menos merecedoras."

STEM

SAMANTHA CRISTOFORETTI
(1977-)
En 2001 obtuvo un máster en ingeniería mecánica por la Universidad Técnica
de Múnich, especializándose en propulsión aeroespacial y estructuras ligeras.
Escribió su tesis sobre los propulsores sólidos para cohetes. En 2005,
también se licenció en ciencias aeronáuticas por la Universidad Federico II de
Nápoles. En 2001, Samantha se incorporó a las Fuerzas Aéreas italianas.
Fue admitida en la Academia Aeronáutica como cadete oficial y en 2005 fue
enviada a Estados Unidos.
El 23 de noviembre de 2014, Samantha fue a una misión espacial. Regresó a
la Tierra el 11 de junio de 2015, tras pasar 200 días en el espacio. Samantha
ha sido asignada a una segunda misión a la Estación Espacial Internacional
prevista para 2022, para la que se está entrenando actualmente.
Ha publicado su libro "Diary of an Astronaut Trainee" (Diario de una aprendiz
de astronauta), en el que relata su experiencia como astronauta durante la
selección, la formación y su primera misión espacial.

STEM

VERA RUBIN
(1928-2016)
Conocida por el descubrimiento de
la materia oscura en el universo

"No hay ningún problema en la
ciencia que pueda ser resuelto
por un hombre que no pueda
ser también resuelto por una
mujer".

STEM

VERA RUBIN
(1928-2016)
Familia: Nació en una familia de inmigrantes judíos. Su padre era un
ingeniero eléctrico de origen lituano y fomentó el interés de su hija por
la astronomía. En la Universidad de Cornell conoció a Robert Rubin, un
estudiante de química, y se casaron en 1948, cuando Vera aún era
estudiante. La pareja tuvo cuatro hijos.
Educación: Después del instituto, Vera quería estudiar astronomía en la
prestigiosa Universidad de Princeton, pero en los años 50 no se
permitía a las mujeres. Sin embargo, Vera no dejó que los prejuicios se
interpusieran en su camino y consiguió matricularse en la Universidad
de Cornell, donde se graduó en 1951.
Vera Rubin trabajó toda su vida para superar la discriminación de las
mujeres en la ciencia. Fue la primera mujer a la que se le permitió
utilizar los instrumentos del Observatorio de Monte Palomar en 1965 y
en 1981 fue la segunda mujer en ser elegida miembro de la Academia
Nacional de Ciencias.

STEM

RITA LEVI MONTALCINI
(1909-2012)
Conocida por ganar el Premio Nobel de
Medicina por su descubrimiento del
factor de crecimiento nervioso
"El progreso depende de nuestro
cerebro. La parte más importante de
nuestro cerebro, la neocortical, debe
utilizarse para ayudar a los demás y
no sólo para hacer descubrimientos.

STEM

RITA LEVI MONTALCINI
(1909-2012)
Rita Levi Montalcini nació en el seno de una familia judía culta y está considerada un
modelo no sólo de emancipación femenina, sino también de lucha contra el fascismo
y las leyes raciales (sobrevivió al Holocausto). Fue una neuróloga italiana,
académica y senadora vitalicia.
En contraste con el pensamiento de su padre, que veía las carreras profesionales de
las mujeres como un obstáculo para su papel de esposas y madres, se matriculó en
la facultad de medicina de Turín a principios de la década de 1930 y comenzó a
estudiar el sistema nervioso. En 1938 se vio obligada a abandonar su hogar a causa
de las leyes raciales, pero mientras tanto continuó sus estudios sobre genética,
asistida por Giuseppe Levi. Tras la Segunda Guerra Mundial, regresó a Turín, donde
permaneció hasta 1946, cuando fue invitada a Estados Unidos por el biólogo Viktor
Hamburger. Permaneció en Estados Unidos hasta 1977, donde realizó los
experimentos que condujeron al descubrimiento del factor de crecimiento nervioso.
Este descubrimiento "iba en contra de la suposición predominante en el mundo
científico de que el sistema nervioso es estático y está rígidamente programado por
los genes".

STEM

MARIE MAYNARD DALY
(1921-2003)
Conocida por ser la primera mujer
afroamericana de Estados Unidos en
obtener un doctorado en química

"El valor es un hábito, una virtud: se
obtiene con actos de valor. Es como
aprender a nadar nadando. El valor se
aprende con el valor".

STEM

MARIE MAYNARD DALY
(1921-2003)
11971: Se convierte en profesor asociado de bioquímica y medicina en la
Universidad de Yeshiva.
1975: fue una de las 30 científicas que participaron en una conferencia
sobre las dificultades de las mujeres en los campos STEM.
1999: Reconocida por la Asociación Técnica Nacional como una de las
50 mejores mujeres en ciencia, ingeniería y tecnología
Desarrolló métodos para separar los núcleos de los tejidos y medir la
composición de las bases en los ácidos nucleicos desoxipensados. Ha
estudiado la síntesis de proteínas, comprendiendo el papel de la
ribonucleoproteína citoplásmica y midiendo el cambio en el
metabolismo de las proteínas en condiciones de alimentación y ayuno
en ratones, de modo que se pueda controlar la actividad del citoplasma.
Estudió el impacto del colesterol, el azúcar y otros nutrientes y fue la
primera en establecer que la hipertensión es un precursor de la
aterosclerosis.

STEM

VICTORIA DRUMMOND
(1894-1978)
Conocida por ser la primera mujer
ingeniera de la Armada británica
Se enfrentó a la discriminación y los
prejuicios,
pero
los
superó
convirtiéndose en la primera mujer
ingeniera naval de Gran Bretaña.
Después de la Segunda Guerra
Mundial recibió un #MBE y otros
premios por su valor.

STEM

VICTORIA DRUMMOND
(1894-1978)

Nació en el castillo de Megginch y recibió el nombre de su madrina y de la
reina Victoria. Desde muy joven sintió pasión por la mecánica, hasta el punto
de que con sólo 20 años decidió iniciar su carrera en el campo de la
ingeniería marítima, pero suspendió el examen que le permitiría acceder a la
facultad: Victoria suspendió 37 veces por ser mujer. Entre sus muchos
logros: fue la primera mujer ingeniera que trabajó en barcos durante la
Segunda Guerra Mundial; fue la primera mujer experta en ingeniería
marítima en Gran Bretaña.
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FLÓRA SASS
(1841 - 1916)
Conocida por:
descubrir el lago Alberto en medio de
África y las cataratas Murchison
"Sin esta bellísima y valiente mujer húngara, la
expedición de Baker no habría alcanzado su
objetivo. La señora Baker salvó la vida de su
marido y de la expedición en dos ocasiones.
Su trato con los nativos fue tan entrañable que
las tribus negras del Nilo aún la llaman
Mylady".

STEM

FLÓRA SASS
(1841 - 1916)

Exploradora de Transilvania y segunda esposa del explorador Samuel
White Baker. Participó en el descubrimiento del lago Alberto en medio
de África y de las cataratas Murchison. La exploradora húngara era
conocida en África como Myadue, que significa la Estrella de la
Mañana. Escribió un libro que recogía sus viajes por África con el título
de "Misterios del Nilo".

STEM

MÁRIA VENDL
(1890 - 1945)
Conocida por:
su minuciosa labor como
mineralogista y docente

La segunda mujer en ser nombrada
profesora universitaria a los 40 años.

STEM

MÁRIA VENDL
(1890 - 1945)
Nació el 26 de mayo de 1890 en Ditro, Transilvania, Rumanía. Su familia
se trasladó a Sopron (Hungría) y allí continuó sus estudios. Se graduó
en la Universidad de Budapest y luego trabajó como profesora.
Se hizo famosa por su minucioso trabajo como mineralogista y
profesora. Fue la primera investigadora húngara cuyos trabajos se
presentaron en la Academia de Ciencias de Hungría. Publicó 21
importantes trabajos científicos a lo largo de su vida; en 1935 recibió el
Premio Rauer de la Real Sociedad Húngara de Ciencias Naturales.
En 1941 fue nombrada profesora de la Universidad de Debrecen,
convirtiéndose en la cuarta catedrática de su familia. Murió en Sopron
el 17 de agosto de 1945.
Dio nombre a uno de los minerales más característicos de Transilvania,
en honor a su pueblo natal, que sigue siendo conocido como DITROIT
en la literatura mineralógica mundial

STEM

BLANKA BARTÓK
(1981 - )
Conocida por:
la investigación sobre el cambio
climático
"Tuve la suerte de tener jefes de
asignatura cuando era estudiante que me
consideraban más como un colega que
como un estudiante. Como resultado, me
socialicé en un entorno de investigación
colegiado, y no puedo imaginarme otra
forma. Nunca me sentí en desventaja por
ser mujer".

STEM

BLANKA BARTÓK
(1981 - )
Profesora adjunta en el Instituto Húngaro de Geografía de la
Universidad Babeș-Bolyai. Se graduó en la BBU en 2004, y en 2005
completó su máster en Geografía. Ha realizado su tesis doctoral sobre
"Cambios en la radiación global en Europa" en 2013 en la Universidad
de Debrecen, Hungría. Su investigación se centra en el cambio
climático, principalmente en las tendencias de la radiación solar y los
componentes atmosféricos que afectan a los procesos de transferencia
radiativa, como la nubosidad, los aerosoles y la humedad. También
realizo estudios de impacto que analizan las consecuencias del cambio
climático, en particular para el uso de fuentes de energía renovables.
Dice que no tiene un lema específico para expresar su relación con la
ciencia, pero así es como lo resumiría Creo en la ciencia y amo la
naturaleza, pero también creo en la naturaleza y amo la ciencia.

STEM

RÉKA ALBERT
(1972 - )
Conocida por:
ser una de las pioneras de la
ciencia moderna de las redes
"Mi objetivo es desarrollar colaboraciones
estrechas con fuertes componentes
experimentales y teóricos. Mediante la
combinación
de
conocimientos
transversales
e
interdisciplinarios,
esperamos ampliar la investigación
científica en direcciones nuevas y
emocionantes". "

STEM

RÉKA ALBERT
(1972 - )

Nacida en SZÁSZRÉGEN, en 1972, investigador científico rumanohúngaro, físico, biólogo. Uno de los pioneros de la ciencia moderna de
las redes. Junto con Albert-László Barabási, descubrieron que la gran
mayoría de las redes tienen una estructura similar independiente de la
escala, y su trabajo inició una nueva forma de pensar orientada a las
redes. Fueron de los primeros en describir la dinámica de sistemas
biológicos concretos mediante modelos basados en la lógica. Sus logros
incluyen la modelización de dos redes relacionadas con enfermedades.
Mantiene estrechos vínculos con varios grupos de investigación
húngaros y participa en la enseñanza en universidades húngaras.:

STEM

KAROLA SZILVÁSSY
(1876 - 1948)
Conocida por:
ser la primera mujer húngara en
pilotar un avión
"No me gustaría dejar la impresión de que
todos los problemas estructurales pueden
resolverse mediante el análisis de rayos X
o que todas las estructuras de cristal son
fáciles de resolver. Parece que he pasado
mucho más tiempo de mi vida sin resolver
estructuras que resolviéndolas".

STEM

KAROLA SZILVÁSSY
(1876 - 1948)

Karola Szilvassy era una aristócrata, la "mujer moderna" de Transilvania.
Fue la primera mujer húngara en pilotar un avión y participó activamente en
la primera guerra mundial como enfermera. Fue miembro de la Sociedad
Literaria Kemeny Zsigmond de Marosvasarhely, y en 1913 llegó a dirigir una
película. Está enterrada en el cementerio de Hazsongard, con una tumba
que no menciona sus años de nacimiento y muerte.

IRLANDA
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Mae Jemison
(Nacida el 1956)
Conocida por: Ser la 1ª
mujer africoamericana
en el espacio.
"Nunca te dejes limitar por la imaginación
limitada de otras personas...Si adoptas
sus actitudes, la posibilidad no existirá
porque ya la habrás excluido...Puedes
escuchar la sabiduría de otras personas,
pero tendrás que revaluar el mundo por ti
mismo".

STEM

Mae Jemison
(Nacida en 1956)

Jemison creció viendo las emisiones del Apollo en la televisión; pero a
menudo se sentía molesta porque no había ninguna mujer astronauta a
bordo. Sin embargo, Jemison fue inspirada por la actriz afroamericana
Nichelle Nichols, quien interpretó el papel de la teniente Uhura en el
programa de televisión Star Trek, y estaba decidida a que algún día, ella
también podría viajar al espacio. Jemison se graduó en 1977 con una
lincenciatura de ciencias en ingeniería química y una licenciatura de
humanidades en estudios africoamericanos.
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Fionnghuala “Fig”
O’Reilly
(Nacida en 1993)
Conocida por: Promover la
diversidad en la ciencia
"Siempre me ha gustado la idea de crear
cosas para el futuro, y ahora eso es lo que
hago. Quiero que haya más jóvenes, y
más mujeres y personas de diversos
orígenes [en STEM] porque todas estas
voces son súper importantes para crear el
futuro que queremos ver para nosotros."

STEM

Fionnghuala “Fig”
O’Reilly
(Nacida en 1993)

Fionnghuala, nacida el 20 de agosto de 1993, es una actriz, modelo,
presentadora de televisión e ingeniera irlandesa-estadounidense.
Fionnghuala conoció por primera vez lo que significa realmente ser
ingeniero en un programa de verano en la Universidad de California,
Berkeley, donde estudió materias STEM durante los veranos de su
adolescencia. Fionnghuala es licenciada en Ingeniería de Sistemas por
la Universidad George Washington y actualmente trabaja como
Datanaut de la NASA y Directora Regional del Space Apps Challenge de
la NASA. En 2019, hizo historia al ser coronada como la primera mujer
de color y la primera mujer negra en representar a Irlanda en el
concurso internacional de Miss Universo.
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Jocelyn Bell Burnell
(Nacida en 1943)
Conocida por:
Descubrimiento de
púlsares
"Hay polvo de estrellas en tus
venas. Somos literalmente, en
última instancia, hijos de las
estrellas. La ciencia es una
búsqueda de la comprensión".

STEM

Jocelyn Bell Burnell
(Nacida en 1943)

Jocelyn, astrofísica de Irlanda del Norte, que como estudiante de postgrado
descubrió los primeros púlsares de radio en 1967. En 1965, comenzó a
trabajar en su doctorado en la Universidad de Cambridge. Fue mientras era
estudiante de posgrado en Cambridge, trabajando bajo la dirección de
Antony Hewish, cuando Jocelyn Bell descubrió los púlsares.
Ayudó a construir un gran radiotelescopio y en 1967, mientras revisaba las
impresiones de sus experimentos de seguimiento de cuásares, descubrió
una serie de pulsos de radio extremadamente regulares. Tras varias
semanas de análisis, Bell observó unas marcas inusuales en el papel
cuadriculado. Estas marcas estaban hechas por una fuente de radio
demasiado rápida y regular para ser un cuásar. El Premio Nobel de Física de
1974 fue concedido a Hewish y Martin Ryle por el descubrimiento de los
púlsares. Varios científicos prominentes protestaron por la omisión de Bell
Burnell, aunque ella sostuvo que el premio se otorgó de forma apropiada
dada su condición de estudiante en el momento del descubrimiento.
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Macinley Butson
(Nacida en 2001)
Conocida por:
SMART Armour para pacientes
con cáncer de mama
"El mejor consejo que he dado a
alguien es: Si no soy yo, ¿quién? Si
no es ahora, ¿cuándo? Eso me
hace avanzar en mi carrera".

STEM

Macinley Butson
(Nacida en 2001)
Macinley Butson es una de las jóvenes inventoras más destacadas
de Australia que está mejorando el mundo a través de STEM. En 2017
ganó el primer puesto en la Feria Internacional de Ciencia e
Ingeniería de INTEL cuando solo tenía 16 años. Macinley ha
trabajado con empresas como YouTube, Lenovo, Nintendo, Samsung
y Acer, llegando e inspirando a quienes escuchan su historia.
Sus inventos están orientados a ayudar a los pacientes de cáncer de
mama con radioterapia y a garantizar el suministro de agua potable a
las comunidades en desarrollo. Ha pasado a formar parte de BBC
100 Women 2020 por sus contribuciones y su papel inspirador en la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
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Mayim Bialik
(Nacida en 1975)
Conocido por:

Neurocientífico

"Ser científico es como estar
enamorado de todos los aspectos del
universo".

STEM

Mayim Bialik
(Nacida en 1975)
Mayim se licenció en neurociencia y estudios hebreos y judíos, y
se doctoró en neurociencia en la UCLA. Es portavoz de Texas
Instruments, inspirando a las jóvenes para que se dediquen a las
carreras STEM, y ha trabajado con marcas y organizaciones como
la Universidad DeVry, Gillette (campaña Man of Steel) y Old Navy.
Mayim Hoya Bialik interpreta actualmente a Amy Farrah Fowler,
una neurobióloga, en la exitosa comedia de la CBS "The Big Bang
Theory", por la que recibió nominaciones a los Emmy en 2012 y
2013 en la categoría de Actriz de Reparto Sobresaliente en una
Serie de Comedia.

