
Maria Wonenburger

Matemática
Siglo XX. España
Primera mujer en recibir la 
Beca Fullbright USA

Ada Lovelace

Matemática, informática y 
escritora
Siglo XIX. Inglaterra
Primera programadora de la 
história



Marie Curie

Lise Meitner

Física
Siglo XIX. Austria
Descubrimiento de la fisión 
nuclear. Su compañero 
recibió el Premio Nobel por 
ello.

Física y química
Siglo XIX. Polonia
Ganadora de dos Premios Nobel 
por descubrir  la radiactividad, el 
radio y el polonio
Gracias a ella tenemos los 
Rayos-X



Grace Hopper

Informática y militar
Siglo XX. Estados Unidos
Desarrolló el primer 
compilador

Hedy Lamarr

Física, espía y actriz
Siglo XX. Austria
Descubrió el espectro 
ensanchado por salto de 
frecuencia. Gracias a ella 
tenemos WiFi, Bluetooth y 
GPS.



Rosalind Franklin

Matemática
Actualidad. Irán
Primera mujer en ganar una 
medalla Fields por su contriución 
al estudio de los espacios 
modulares y las superficies de 
espais modulares y las 
superficies de Riemann

Química
Siglo XX. Inglaterra
Descubridora del ADN. Tres 
científicos ganaron el Premio 
Nobel por su descubrimiento

Maryam Mirzakhani



Dorothy Vaughan

Física
Siglo XX. China
Experta en radiactividad. Hizo 
los descubrimientos más 
importantes de su época que 
contradecían las teorías más 
utilizadas en el momento.
Sus compañeros ganaron el 
Premio Nobel

Matemática e informática
Siglo XX. Estados Unidos
Directora del grupo de mujeres 
afroamericanas de la NASA 
conocidas como las 
computadoras humanas
Gracias a ella se llegó a la 
Luna

Chien-Shiung Wu



Betty Snyder 
Holberton

Jocelyn Bell

Astronomía
Actualidad. Irlanda del norte
Descubrió la primera radioseñal 
de un púlsar
Ayudó a descubrir las onda 
gravitacionales y los agujeros 
negros

Informática, programadora
Siglo XX. Estados Unidos
Una de las programadoras de 
ENIAC, primera computadora de 
uso general
Lo que ella programó fue el 
primer computador similar a un 
ordenador de hoy en día



Margarita Salas

Eunice Newton Foote

Química
Siglo XX. España
Investigadora de química 
molecular cuya patente ha sido 
la más rentable en la historia de 
España

Química y sufragista
Siglo XIX. Estados Unidos
Descubrió el efecto invernadero 
y su causa principal



Informática, economista y CEO 
de Youtube
Actualidad. Estados Unidos
Parte del equipo fundador de 
Google y la persona que decidió 
comprar YouTube
En su garaje se fundó Google

Susan Wojcicki

Manal Al Sharif

Informática y activista
Actualidad. Arabia Saudí
Primera ingeniera informática dedicada 
a la seguridad en una petrolera 
Saudita
Gracias al primer video que ella subió 
conduciendo, empezó un movimiento 
que dio a las mujeres de su país el 
derecho a conducir



Valentina Tereshkova

Vera Rubin

Astrónoma
Siglo XX. Estados Unidos
Pionera en medidas  de la rotación 
de las estrellas en galaxias.
Su trabajo de investigación pusó en 
evidencia la existencia de la  materia 
oscura

Ingeniera y cosmonauta (astronauta)
Actualidad. Rusia
Primera mujer cosmonauta. Primera 
mujer que ha volado al espacio, 
Finalista para  pilotar Vostok 6, 
lanzado el 6 de junio 1963.



Burçin Mutlu-Pakdil

Donna Theo Strickland

Física
Actualidad. Canadá
Es la tercera mujer en la historia 
ganadora del Premio Nobel de 
Física, 2018.

Astrónoma, astrofísica
Actualidad. Turquía
Descubridora de una galaxia 
muy extraña, conocida como la 
Galaxia de Burçin.



Kimberly Bryant

Elena García Armada

Ingeniera, biomédia
Actualidad. España
Desarrolló el primer exoesqueleto 
biónico del mundo para niños con 
atrofia muscular espinal, 
enfermedad degenerativa que 
afecta a 2000 niños y niñas en el 
estado español.

Informática e ingeniera
Actualidad. Estados Unidos
Impulsa más participación de 
mujeres afroamericanas en los 
campos de STEM.



Pilar Careaga Basabe

Emily Roebling

Ingeniera autodidácta
Siglo XX. Estados Unidos
Líder técnica en la construcción 
del puente de Brooklyn en 
Nueva York.
Sin estudios, aprendió de forma 
autodidácta

Ingeniera y política
Siglo XX. España
Primer mujer licenciada en España 
en Ingeniería 
Estudió Ingeniería Industrial en la 
Escuela de Madrid, a los 21 años, y 
su promoción fue bautizada como 
"la promoción de Pilar".



Gwynne Shotwell

Irène Joliot-Curie

Química
Siglo XX. Francia
Recibió el Premio Nobel de 
química por convertir Boro en 
Nitrógeno radiactivo
Sus descubrimientos ayudaron 
a la física nuclear

Ingeniera mecánica y 
matemáticas
Actualidad. Estados Unidos
Encargada de las operaciones 
de SpaceX, empresa que 
trabaja para enviar cohetes al 
espacio



Marissa Mayer

Informática y ingeniera
Actualidad. Estados Unidos
Primera mujer ingeniera en 
Google que decidía cuándo 
los productos estaban listos 
para salir. Presidenta de 
Yahoo


