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María Pe Pereira 
(Burgos, 1981-) 

 
Se licenció en Matemáticas por la 
Universidad Complutense de Madrid en 
2005. Premio José Luis Rubio de Francia 
2012. María Pe y Javier Fernández de 
Bobadilla han probado en 2012 que la 
conjetura de Nash relacionada con el 
concepto de singularidad sí funciona en 
dos dimensiones. Actualmente es 
Profesora Ayudante Doctor en el 
Departamento de Álgebra de la 
Complutense. 



Emmy Noether 
(Erlangen, Baviera, Alemania, 23 de 
marzo de 1882 - Bryn Mawr, Pensilvania, 
Estados Unidos, 14 de abril de 1935) 
 

Fue una matemática alemana, de 
ascendencia judía,  conocida por sus 
contribuciones de fundamental 
importancia en los campos de la 
física teórica y el álgebra abstracta 



Michèle Audin  
(nacida en 1954 en Argel-) 
 
Fue profesora en el Instituto de Investigación 
Matemática Avanzada (IRMA) de Estrasburgo 
entre el 1 de abril de 1987 y el 28 de febrero de 
2014. Sus investigaciones se han centrado 
fundamentalmente en el área de la geometría 
simpléctica.  Fue captada por el grupo Oulipo en 
2009. Interesada por el grupo Bourbaki, ha 
publicado la correspondencia (1928-1991) de dos 
miembros de este colectivo, la de los 
matemáticos Henri Cartan y André Weil. Ha 
publicado también un libro dedicado a la 
matemática rusa Sofia Kovalevskaya 



Pilar Bayer 
(Barcelona, 13 de febrero de 1946)  
 

Es una matemática española, 
algebrista especializada en teoría de 
números. Su labor investigadora se 
desarrolló en temas como funciones 
zeta, formas automorfas, el problema 
inverso de la teoría de Galois, 
ecuaciones diofánticas y curvas de 
Shimura. 



Ingrid Daubechies 
(17 de agosto de 1954, Houthalen, Belgica-) 
 

Matemática y física belga. Ha 
realizado importantes aportaciones en 
el campo de las ondículas en 
imágenes. 



Pamela Gorkin 
 
Es profesora de matemáticas en la 
Universidad de Bucknell en 
Lewisburg, Pennsylvania. Trabajó 
en la Universidad Estatal de 
Michigan bajo la dirección de 
Sheldon Axler. 
Su investigación se centra en el 
análisis funcional, análisis complejo, 
teoría de operadores y álgebra lineal 
con interés principal en preguntas 
sobre interpolación, el rango 
numérico y la composición. 



Frances Kirwan 
(1959-) 

 
Matemática británica, actualmente profesora 
de geometría en la Universidad de Oxford. 
Su especialidad es la geometría algebraica y 
simpléctica. Los intereses de investigación 
de Kirwan incluyen espacios modulares en 
geometría algebraica, teoría geométrica 
invariante (GIT) y en el enlace entre GIT y 
mapas de momentos en geometría 
simpléctica. Su trabajo se esfuerza por 
comprender la estructura de los objetos 
geométricos mediante la investigación de sus 
propiedades algebraicas y topológicas. 



Dusa McDuff 
(18 de octubre de 1945, Londres, Inglaterra-)  

 
Matemática inglesa que trabaja en 
geometría simpléctica. Recibió el 
primer Premio Satter y se convirtió en 
conferenciante Noether y miembro de 
la Royal Society. 



Mara Neusel  
(May 14, 1964, Stuttgart, Alemania – September 

5, 2014, Texas, USA)  
 
Su trabajo matemático se centró en la 
teoría de invariantes, que puede 
describirse brevemente en el estudio de 
las acciones grupales y sus puntos fijos. 



Marie-Françoise Roy 
(28 de abril de 1950 en Paris-) 
 
Roy es profesora emérita de la 
Universidad de Rennes I (Francia), y 
tiene en su haber una brillante 
trayectoria investigadora y académica en 
el ámbito de la geometría algebraica real 
computacional y de la complejidad de 
los correspondientes algoritmos. Es 
también presidenta del comité 'Mujeres 
en Matemáticas' de la Unión Matemática 
Internacional. 



Caroline Series 
(1951, Oxford, Reino Unido-) 
 
Es una matemática inglesa conocida por 
su trabajo en geometría hiperbólica, 
Kleinian grupos y sistemas dinámicos. 



Mercedes Sánchez Benito 
 
Profesora asociada de Departamento 
de Matemática Aplicada de la 
Universidad Complutense de Madrid 



Marie-France Vignéras 
(29 de julio de 1946, Station 
Caudéran-Merignac, Burdeos, 
Francia-) 
 
Matemática francesa miembro del 
Instituto de Matemáticas de Jussieu, 
Paris. Es conocida por su prueba en 
1978 de la existencia de superficies 
de Riemann no isométricas con 
espectros idénticos; tales superficies 
muestran que uno no puede 
escuchar la forma de un tambor 
hiperbólico. 



Ada Byron 
(10 de diciembre de 1815, Londres, Reino Unido-27 
de noviembre de 1852, Marylebone, Reino Unido) 
 

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace, fue 
una matemática británica cuya fama le viene 
principalmente por su trabajo sobre la 
Máquina analítica de  Charles Babbage. 
Entre sus notas sobre la máquina se 
encuentra lo que se reconoce hoy como el 
primer algoritmo destinado a ser procesado 
por una máquina, por lo que se la considera 
como la primera programadora de 
ordenadores.  



Ragni Piene  
(18 de enero de 1947, Oslo -)  
 
Matemática noruega. Su investigación 
se encuentra dentro del campo de la 
geometría algebraica. Hizo el doctorado 
en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts en 1976 y fue nombrada 
profesora en la Universidad de Oslo en 
1987. Es miembro también de la 
Academia Noruega de Ciencias y 
Letras. Desde 2003 es miembro del 
comité ejecutivo de la Unión 
Matemática Internacional. Fue 
presidenta del Comité Abel de 
2010/2011 a 2013/2014. En 2012 se 
convirtió en miembro de la American 
Mathematical Society. 



Emma Castelnuovo  
(12 de diciembre de 1913, Roma, Italia - 
13 de abril de 2014, Roma, Italia) 

 
Fue una profesora y matemática italiana, 
destacada por su trabajo innovador en el 
enfoque didáctico de la disciplina, 
especialmente de la geometría euclídea.  



Yvette Amice 
(June 4, 1936 – July 4, 1993, Passy, Francia) 

 
Matemática francesa que ha 
investigado en los campos de teoría de 
números y análisis p-adic. 



Maryam Mirzajaní 
(Teherán, Irán; 3 de mayo de 1977-Stanford, 
California, Estados Unidos) 

 
Fue una matemática iraní y profesora 
de matemáticas en la Universidad de 
Stanford. Desarrolló su carrera en los 
campos del espacio de Teichmüller, la 
geometría hiperbólica, la teoría 
ergódica y la geometría simpléctica. En 
2014 fue galardonada con la Medalla 
Fields, siendo la primera mujer en 
recibir este premio equivalente al 
Nobel de las matemáticas.  



Hélène Esnault 
 (1953 en París-)  

 
Matemática francesa. Es profesora de 
geometría algebraica en Freie Universität 
Berlin. Trabajó anteriormente en la 
Universidad de Duisburg-Essen, el Max-
Planck-Institut für Mathematik en Bonn, y 
en la Universidad de París VII: Denis 
Diderot. En 2003 ganó el Premio Gottfried 
Wilhelm Leibniz con su marido, Eckart 
Viehweg. En 2014 fue elegida miembro de 
la Academia Europea. En 2015 fue 
Conferenciante Santaló en  la Universidad 
Complutense de Madrid (“Fundamental 
groups in algebraic geometry”). 



Tatiana Toro 
(5 de julio de 1964, Bogotá, Colombia- ) 

 
Matemática colombiana formada en la 
Universidad de Stanford. Premios: Beca 
Guggenheim en Ciencias Naturales, 
Estados Unidos y Canadá. 
Su investigación se desarrolla "en la 
interfaz de la teoría de medidas 
geométricas, análisis de armónicos y 
ecuaciones diferenciales parciales" 



Diane Maclagan 
 
Pertenece el Instituto de Matemáticas de 
la Universidad de Warwick. Antes de ir 
a Warwick, pasó tres años en el 
Departamento de Matemáticas de la 
Universidad de Rutgers. También estuvo 
un tiempo en Stanford y en el Instituto 
de Estudios Avanzados. Fue estudiante 
graduada en UC Berkeley, donde su 
asesor era Bernd Sturmfels. Diana tiene 
un amplio currículum de publicaciones 
en el campo de la geometría algebraica 



Shihoko Ishii 
 
Matemática japonesa y profesora en 
la Universidad de Tokyo. Su área de 
investigación es la geometría 
algebraica. En concreto Ishii se centra 
en la teoría de la singularidad, 
estudia los espacios de arco, un 
concepto matemático relacionado con 
los chorros: los espacios de arco son 
variedades que encapsulan 
información sobre curvas en otra 
variedad. 


