
CIEN
TÍFICAS
100 MUJERES CAMBIANDO EL MUNDO



1. Marlena Murillo CHILE
 
Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Construcción, Universidad de Chile.

2. Carola Blázquez CHILE
 
Doctora en Ingeniería en Información Geoespacial, 
University of Wisconsin-Madison, EEUU.

3. Jazmine Maldonado CHILE

Ingeniera civil en computación y 
cofundadora de Niñas Pro.

11. Edith Clarke ESTADOS UNIDOS
 
Inventó la ‘calculadora Clarke’.

4. Alejandra Beghelli CHILE

Doctor en Ingeniería Electrónica y Eléctrica

12. Esther Conwell ESTADOS UNIDOS
 
Líder en investigación de semiconductores. Su 
trabajo cambió la cara de la informática moderna.

5. Carolina Arce CHILE
 
Ingeniera Civil, creadora “Smartkidi”.

13. Margaret Hamilton ESTADOS UNIDOS
  
Programadora, lideró la división de 
ingeniería de software de MIT que 
desarrollaba productos para la NASA.

6. Marcela Munizaga CHILE

Ingeniera civil. Doctora en ingeniería. 
Académica e ivestigadora FCFM.

14. Bessie Coleman ESTADOS UNIDOS
  
Piloto de aviación afroamericana.

7. Ana Lucía Prieto CHILE

Ingeniera Civil, Doctora en ingeniería. 
Investigadora y académica FCFM.

15. Katherine Coleman ESTADOS UNIDOS
  
Hizo contribuciones a los programas aeronáuticos y espaciales 
de los Estados Unidos con la aplicación temprana de 
computadoras electrónicas digitales en la NASA.

8. Mimi Aung ESTADOS UNIDOS
 
Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Ingenieria, gerente de proyectos en NASA JPL.

16. Kamilah Taylor ESTADOS UNIDOS
 
Ingeniera, divulgadora y activista por los 
derechos de mujeres afroamericanas. 

9. Emily Roebling ESTADOS UNIDOS
 
Ingeniera de campo y líder técnica del 
puente de Brooklyn.

17. Kimberly Bryant ESTADOS UNIDOS
  
Fundadora de Black Girls Code, es una 
de las mujeres ingenieras que lucha por 
introducir al sexo femenino en este ámbito.

10. Stephanie Louise Kwolek POLONIA
 
Ingeniera Civil mención Estructuras y Química. 
Descubrió polímeros cristalinos líquidos, que 
dieron como resultado el producto Kevlarw.

18. Enedina Marques BRASIL
 
Primera mujer negra ingeniera. Uno de sus principales trabajos 
fue la construcción de la Central Capivari-Cachoeira, la mayor 
hidroeléctrica subterránea del sur del país.

19. Aïda Espínola BRASIL
 
Ingeniera Química Industrial. Máster y Doctora en Ingeniería. 
El laboratorio que creó fue elegido por la NASA para analizar 
piedras recogidas en la Luna

20. Margaret Hamilton BRASIL
 
Científica computacional, matemática e ingeniera de Software. 
Fue directora de la División de Ingeniería de Software del 
Laboratorio de Instrumentación del MIT,  donde con su equipo 
desarrolló el software de navegación “on-board” para el 
Programa Espacial ApoloIN

G
EN

IE
R

ÍA



21. Salomé Martínez CHILE
 
Doctora en Matemática. investigadora del 
Centro de Modelamiento Matemático U Chile.

22. Jocelyn Dunstan CHILE
 
Licenciado en Física, Magíster en Ciencias Físicas. 
Doctora en Matemáticas Aplicadas y Física Teórica.

23. Anna Kiesenhofer AUSTRIA

Doctora en matemática. Ciclista y medallista olímpica 
(oro en ciclismo de ruta)

31. Lorna Figueroa Morales CHILE
 
Directora ejecutiva del Propedéutico Usach-Unesco, encargada 
regional de las Olimpiadas de Matemáticas de Somachi

24. Ada Lovelace INGLATERRA

Matemática e inventora, creó la máquina de cálculo llamada 
el motor analítico, que ahora se considera un precursor de la 
computación. (1815–1852)

32. Yboon García Ramos PERÚ
 
Matemática. Universidad del Pacífico, Perú.

25. María Isabel Cortez CHILE
 
Matemática.

33. Mónica Musso Polla CHILE
  
Matemática. PUC, Ecuaciones en derivadas parciales.

26. Émilie du Châtelet FRANCIA

Filósofa y Matemática.

34. Carolina Neira Jiménez COLOMBIA
  
Matemática, Análisis global, análisis en variedades.

27. Daniela Soto CHILE

Ingeniera Civil mención Estructuras y Profesora de Matemática 
y Doctora en Ciencias mención Matemática Educativa.

35. Amalia Pizarro Madariaga CHILE
  
Matemática UV. Teoría de números.

28. Carolina Bhering de Araujo BRASIL
 
Ingeniera Civil mención Estructuras y Matemática. Instituto de 
Matemáticas Puras y Aplicadas, Brasil

36. María Ofelia Ronco Vignau ARGENTINA
 
Homología algebraica, álgebra, combinatoria algebraica

29. Carmen Cortázar Sanz CHILE
 
Matemática especilista en Ecuaciones en 
derivadas parciales.

37. María Soledad Torres Díaz CHILE
  
Matemática, UV. Probabilidades y estadística.

30. Alicia Dickenstein ARGENTINA
 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Campo de 
investigación Geometría algebraica

38. Nalini Anantharaman FRANCIA
 
Sistemas dinámicos, análisis semiclásico, física 
matemática, teoría espectral, ecuación de onda.

39. Karin Baur SUECIA
 
IÁlgebra de conglomerados, categorías de conglomerados, 
teoría de representaciones, categorización.

40. Kaisa Matomäki FINLANDIA
 
ITeoría de números, teoría multiplicativa de números, números 
primos, combinatoria aditiva.M
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41. CeCiClia Hidalgo CHILE
 
ingeniera Civil menCión estruCturas y 
ConstruCCión, universidad de CHile.

42. maría teresa ruiz CHILE
 
doCtora en ingeniería en informaCión geoespaCial, 
university of WisConsin-madison, eeuu.

43. ligia teresita gargallo CHILE

ingeniera Civil en ComputaCión y Cofundadora 
de niñas pro.

51. isabel beHnCke CHILE
 
ingeniera Civil en ComputaCión y Cofundadora 
de niñas pro.

44.. Cristina dorador CHILE

doCtor en ingeniería eleCtróniCa y eléCtriCa

52. dayna moya CHILE

doCtor en ingeniería eleCtróniCa y eléCtriCa

45. maria estrella alCaman- CHILE
 
ingeniera Civil, Creadora “smartkidi”.

53. maritza soto CHILE
  
ingeniera Civil, Creadora “smartkidi”.

46. adriana bastías CHILE

ingeniera Civil. doCtora en ingeniería. 
aCadémiCa e ivestigadora fCfm

54.  JuditH pardo CHILE

ingeniera Civil. doCtora en ingeniería. 
aCadémiCa e ivestigadora fCfm

47. Carla Hernández silva CHILE

ingeniera Civil menCión estruCturas y 
ConstruCCión, universidad de CHile.

55. andrea slaCHevsky CHILE

ingeniera Civil menCión estruCturas y 
ConstruCCión, universidad de CHile.

48. maisa roJas CHILE
 
ingeniera Civil menCión estruCturas y 
ConstruCCión, universidad de CHile.

56.  Rosalind Franklin CHILE

Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Construcción, Universidad de Chile.

49. aleJandra mizala CHILE
 
ingeniera Civil menCión estruCturas y 
ConstruCCión, universidad de CHile.

57. Marie Curie INGLATERRA
  
Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Construcción, Universidad de Chile.

50. katia gysling CHILE 

ingeniera Civil menCión estruCturas y 
ConstruCCión, universidad de CHile.

58. Marina Stepanova POLONIA/FRANCIA
 
Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Construcción, Universidad de Chile.

59. Maria Goeppert Mayer RUSIA

Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Construcción, Universidad de Chile.

60. Donna Strickland ALEMANIA
 
Ingeniera Civil mención Estructuras y 
Construcción, Universidad de Chile.C
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61. andrea gHez ESTADOS UNIDOS

 
astrofísiCa.

62. karina bravo CHILE
 
bioquímiCa.

63. JoCelyn bell IRLANDA

astrofísiCa.

71. angie barr CHILE
 
liCenCiada en físiCa y doCtora en astrofísiCa.

64. vera rubin ESTADOS UNIDOS

astrónoma.

72. Carla Hermann CHILE

liCenCiada en físiCa y doCtora en físiCa.

65. isabelle stone ESTADOS UNIDOS

físiCa.

73. bárbara roJas CHILE
  
astrónoma.

66. aliCe ball ESTADOS UNIDOS

químiCa.

74.  marCela ruiz CHILE

ingeniera Civil. doCtora en ingeniería. 
aCadémiCa e ivestigadora fCfm

67. lise meitner AUSTRIA

físiCa.

75. florenCia tevy ARGENTINA

bióloga.

68. irène Joliot-Curie FRANCIA
 
físiCa y químiCa.

76.  Sonia Duffau CHILE

Genetista y Doctora en genómica.

69. fabiola arévalo CHILE
 
físiCa.

77. Vania Figueroa CHILE
  
Doctora en Astronomía.

70. olga barbosa CHILE 

doCtorado en CienCias biológiCas (eCología).

78. Ximena Baez CHILE
 
Bioquímica y Doctora en Ciencias, 
Mención Neurociencias.

79. Adriana Aranguiz Acuña CHILE

Ecóloga, Dra. en biología marina

80. Verónica García Mena CHILE
 
Bioquímica, Dra. en Ciencias con mención 
microbiología.

81. Dora Altbir Drullinsky CHILE
 
Física, Premio  Nacional de Ciencias Exactas 
(2019). Directora del Centro para el Desarrollo de la 
Nanociencia y la Nanotecnología (Cedenna, USACH).

82. Barbarita Lara CHILE
 
Ingeniera de ejecución en informática - Inventora.

83. Carol Hullin CHILE

Doctora en Informática en Salud e 
Inteligencia Artificial.

91. Verónica Arias CHILE
 
Bióloga marina. Gerente de Desarrollo e Innovación de Clean 
Energy.

84. Komal Dadlani CHILE

Bioquímica de la Universidad de Chile. Creadora LAB4U.

92. Marcela Ruiz CHILE
 
Bioquímica. Doctora en Recursos naturales. Desarrolló un kit 
para detectar un patógenos en agricultura.

85. Daniela Fernández CHILE
 
Astrónoma. Divulgadora.

93. Sofía Valenzuela CHILE
  
ingeniera en Biotecnología Vegetal. Desarrolló un kit para 
detectar un patógenos en agricultura.

86. Carla Taramasco CHILE

Ingeniera en informática aplicada, Máster en Ciencias 
CognitivasDoctora en Cs Sociales. 

94. Andrea Donoso CHILE
  
Bioquímica de la Universidad Austral y Doctora en Biología 
Celular, Molecular y Neurociencia.

87. Karin Saavedra CHILE

Ingeniera Civil Aeroespacial, Ingeniera Aeronáutica. Doctora en 
Ingeniería Mecánica.

95. Verónica Burzio CHILE
  
Médico especialista en cáncer de próstata.

88. Romina Paillao CHILE
 
Biotecnóloga con mención en medicina.

96. Viviana Montecinos CHILE
 
Ingeniera. Creadora porgrama Smart Speech

89. Valeska Zambra CHILE
 
Física e investigadora.

97. Daniela Caballero CHILE
  
Ingeniera Civil mención Estructuras y Construcción, 
Universidad de Chile.

90. Tania Sauma CHILE
 
Electromédico.

98. Lillian Moller Gilbreth ESTADOS UNIDOS
 
Ingeniera e inventora (cubo de basura con pedal)

99. Hedy Lamarr AUSTRIA
 
Actriz e inventora (1914-2000)

100. Beulah Louise Henry ESTADOS UNIDOS
 
Inventora (Lady Edison) inventó la máquina de helados, 
máquina de coser, entre otros (1887-1973)TE
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Dra.  María Teresa Ruiz

María Teresa t iene una estrel la

* 
¿Miras las estrellas? María Teresa siempre las miró, el cielo y su inmensidad le parecían 
fascinantes. Podía hacerse preguntas sencillas sobre el sol, la luna o las galaxias y 
preguntas complejas sobre el tamaño del universo, su inmensidad, su origen y nuestro 
propio origen. 

Su curiosidad no tenía límites y el universo que ella tanto quería conocer, tampoco. Tanto 
miró al cielo que en el año 1997 descubrió una estrella que nadie había observado jamás. 
Se trataba de un objeto raro y hasta ese momento, desconocido: una estrella enana café. 

Las enanas café son en realidad superplanetas, pueden llegar a tener 100 veces el 
tamaño Júpiter, el planeta más grande de nuestro Sistema Solar, pero a diferencia de las 
otras estrellas, no pueden reunir suficiente masa en su interior para realizar reacciones 
nucleares y producir luz propia. 

Por esa razón se conocen como “estrellas fallidas”, porque no brillan como las otras 
estrellas y eso las hace además, muy difíciles de encontrar, se esconden para aquellas 
personas que como María Teresa, saben buscar. 

Anque sin brillo, esta hermosa y viejísima estrella necesitaba un bello nombre, entonces la 
llamó Kelu, que en mapudungun significa rojo. 

La que busca siempre encuentra dicen por ahí y María Teresa siguió buscando y encontró 
dos nebulosas planetarias, que son estrellas moribundas en forma de nubes que brillan en 
los límites de nuestra galaxia. Esto le permitió a ella y a todos nosotros, comprender la vida 
de una estrella.

María Teresa tiene una estrella y dos nebulosas, ¿qué irás a buscar tú en el universo?

1946
 
Nace en la ciudad de 
Santiago de Chile.

1973
 
Máster en Ciencias de la 
Universidad de Princeton.

1971
 
Astrónoma de la 
Universidad de Chile.

1975
 
Doctora en Astrofísica de la 
Universidad de Princeton.

2017
 
100 Mujeres de la BBC.

2020
 
Legión de Honor, grado 
de Chevalier (“Caballero”).

1997
 
Premio Nacional de 
Ciencias Exactas.

2017
 
Premio L’Oréal-UNESCO 
a Mujeres en Ciencia



Barbarita Lara

Barbarita giros,  temblores y  tornil los

* 
Barbarita descubrió que le fascinaba la tecnología cuando a los 10 años, armó y desarmó 
su primer computador. Después de eso, lo que llegaba a sus manos se transformaba en 
un secreto, que ella quería revelar. 

¿Qué tiene adentro? ¿Cuáles son sus piezas? ¿Cómo funciona? Se preguntaba sobre los 
relojes, radios, teléfonos, televisores. Barbarita quería descubrir todos los componentes 
para poder inventar nuevos aparatos, sus propios nuevos aparatos. 

Por esa razón, fue simple para ella escoger su profesión y entrar a estudiar Ingeniería de 
Ejecución en Informática, en la Universidad Técnica Federico Santa María, de Valparaíso. 
Ahí estudió matemáticas, ciencia, el lenguaje de los computadores, y cómo resolver 
problemas creando productos tecnológicos, algo que Barbarita siempre había deseado. 

En febrero del año 2010, hubo un enorme terremoto de magnitud 8.8Mw frente a las costas 
de la región del BioBio, que se sintió desde Chile hasta Brasil, provocando destrucción y 
caos. Barbarita notó, como todos los demás, que las comunicaciones fallaban y no nos era 
posible saber de nuestros seres queridos, o recibir mensajes para ponernos a salvo. 

Fue ahí donde todos sus conocimientos tecnológicos de años y años de desarmar, armar e 
inventar, le permitieron crear el SIE (Sistema de Información de Emergencia) un programa 
que permite enviar mensajes de emergencia tras un desastre, utilizando ondas de radio. 

Su invento salvará vidas y nos dará tranquilidad en los momentos en que más se necesita. 
Y tú, ¿qué problema has visto que requiere algo nuevo por investar?

1986
 
Nace en la ciudad de 
Santiago de Chile.

2015
 
Fundó el Sistema de Información de 
Emergencia (SiE). Que permite la 
comunicación sin redes o electricidad.

2010
 
Después del terremoto 8.8 en Chile, detecta 
que las personas no se pueden comunicar 
porque las redes dejan de funcionar y piensa 
que eso es algo que se debe solucionar.

2016
 
Ingeniera de Ejecución en 
Informática UTFSM.

2017
 
Reconocida como una de los 
100 Jóvenes Líderes de Chile.

2018 
Ganadora del “MIT Technology 
Review: Innovadores menores de 
35 años LATAM”.

2016
 
Premio a la Innovación “Feria 
de Software XXIII Marzo 2016”, 
Departamento de Informática 
USM.

2018
 
Primer lugar en el programa 
“Líderes en Innovación” de la 
Real Academia de Ingenieros 
del Reino Unido.

2020
 
Elegida como una 
de las 100 mujeres 
líderes de Chile.



Jazmine Maldonado

Jazmine habla con los computadores

* 
Jazmine siempre lo supo, el lenguaje de los computadores para ella, era familiar. Su 
mamá y su papá lo hablaban y ella, lo aprendió también. Como cuando tus padres hablan 
además del castellano, otra lengua como el mapudungun, lengua de señas, inglés, chino o 
francés, aprendes ese lenguaje casi sin darte cuenta.

Pero Jazmine sabía que muchas niñas no podían conversar con los computadores. No los 
conocían, les temían o no tenían acceso a ellos. Sin duda este es un idioma poco común. 

Estudió Ingeniera Civil en Computación y enseguida notó, que tenía muy pocas 
compañeras en sus clases. ¿Será que no les interesa?, o será más bien, que nadie les ha 
enseñado a hablar con los computadores. 

Las sospechas de Jazmine se unieron a las sospechas de Vanessa, su compañera de 
Universidad y juntas crearon “Niñas pro”, un espacio para enseñar a las niñas no solo a 
conversar con los computadores, sino a crear nuevos idiomas, códigos y algoritmos: Les 
enseñan a programar.

Las niñas llegan de a cientos para aprender y soñar. Sueñan con programar el siguiente 
viaje a la luna, la siguiente cirugía robotizada o crear un nuevo código que todas y todos 
puedan entender, en esta, la era de la computación, pero sin barreras. 

Y tú, ¿hablas con los computadores?

1991
 
Nace en la ciudad de 
Santiago de Chile.

2016
 
Cofundadora y Directora Niñas 
Pro (enseñan programación).

2015
 
Ingeniera Civil en 
Computación.

2016
 
Reconocida como una de los 
100 Jóvenes Líderes de Chile.

2019
 
Direcctora de Innovación y 
Transferencia Tecnológica del 
Instituto Milenio Fundamentos de 
los Datos.

2018
 
Magister en Ciencias 
de la Computación.



Dra.  Salomé Martinez

Salomé y el  camino de las  matemáticas

* 
Para Salomé, las matemáticas se transformaron en múltiples caminos. El de regreso 
a casa, donde encuentra a su papá, que es matemático igual que ella, resolviendo 
problemas en un cuaderno cuadriculado. 

O el camino de la verdad, ese donde se descubre y comprueba que las cosas sean 
ciertas y si lo son, se comprueba una y otra vez, infinitamente y siempre obtienes el mismo 
resultado, porque así se comporta la verdad en el mundo de la matemática: no cambia. 

O el camino de lo nuevo, de ver de forma distinta lo que nos rodea intentando descubrir 
nuevas fórmulas, nuevas verdades, nuevos modelos. 

Y su camino favorito, el de enseñar matemática y enseñar a enseñar matemática. Para ella 
es un gran desafío porque sabe que a muchas personas no les gusta. ¿Cómo no les van a 
gustar si son tan entretenidas y mágicas?, pero no todos han descubierto sus encantos y 
para que lo hagan, Salomé crea juegos, software, libros y aplicaciones. 

De esa manera, ella llena de árboles y flores nuestro camino para invitarnos a recorrerlo 
junto ella. Invita a profesores y profesoras y ellos invitan a sus estudiantes y el paisaje 
se llena de personas que descubren en el andar, que este camino es sorprendente y al 
recorrerlo, encuentran como ella, respuestas que se pueden demostrar y que impulsan a 
crear nueva matemática.

¿Qué camino prefieres tú?

1972
 
Nace en la ciudad de 
Santiago de Chile.

1996
 
Premio Marcos Orrego 
Puelma, mejor graduada 
de ingeniería.

1995
 
Ingeniero Civil en 
Matemáticas, Universidad 
de Chile.

2000
 
Doctorado en Matemáticas, 
Universidad de Minnesota, 
EEUU.

2012
 
Premio Adelina Gutiérrez de 
la Academia de Ciencias para 
investigadoras jóvenes.

2019
 
Nombrada Miembro de la 
Academia Chilena de Ciencias.

2000
 
Premio Oustanding Thesis 
Award de la Universidad de 
Minnesota.

2018
 
Premio Hamdam-bin-Rashid 
Al-Maktoum por desempeño 
docente, Unesco.

2019
 
Condecoración al Mérito 
Amanda Labarca.


