
Las mujeres que hicieron la astrofísica nuclear
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La colección de imágenes de fondo forma una serie llamada: «La Fábrica del Espacio Tiempo» - un cosmos de fantasía lleno de hermosas estrellas caleidoscópicas. 

Cada una representa a una científica en este calendario y simula el espacio tiempo enrevesado en bloques de construcción hexagonales que fluyen y describen eventos
cósmicos como fusiones, novas y supernovas.
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Este es un calendario promocional de 2021 que conmemora a “Las científicas que hicieron la astrofísica nuclear", 
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Nuestro objectivo es honrar, animar y educar
Para honrar a las mujeres que han influido en el desarrollo de la Astrofísica Nuclear;

Para alentar a las jóvenes académicas a elegir la Astrofísica Nuclear como su trayectoria profesional y presentarles buenos modelos a seguir

durante el proceso;

Para educar a la comunidad científica y al público en general sobre el importante papel que han desempeñado y siguen desempeñando las 

mujeres en el desarrollo de la Astrofísica Nuclear.

La astrofísica nuclear es una fusión de la física nuclear teórica y experimental, la astronomía observacional, la astrofísica computacional y la teoría cosmológica. Las
mujeres científicas han sido una parte esencial del desarrollo de estos campos, habiendo hecho contribuciones tremendas en forma de observaciones astronómicas,
identificaciones visuales y espectroscópicas, clasificaciones y catálogos de estrellas, predicción y descubrimiento de objetos estelares, diseño y construcción de
instrumentación, teoría y descubrimientos experimentales de materiales nucleares, explicaciones físicas, derivaciones matemáticas e interpretaciones químicas de
todas las cosas, galácticas y más allá.

Todos se benefician de los modelos a seguir. Los modelos femeninos reducen el impacto en las mujeres de los estereotipos, es decir, de estar en riesgo de
conformarse a un estereotipo negativo por su grupo social, de género o racial [1,2]. Esto puede llevar a que las mujeres científicas tengan un desempeño inferior o que
abandonen su carrera científica debido a estereotipos negativos como por ejemplo, no ser tan talentosas o no estar tan interesadas en la ciencia como los hombres.
Lamentablemente, la historia rara vez ofrece modelos a seguir para las científicas; en cambio, a menudo vuelve invisibles a estas mujeres [3]. En respuesta a esta
situación, presentamos una selección de doce mujeres destacadas que ayudaron al desarrollo de la astrofísica nuclear.

Hemos identificado tres categorías de fotografías como importantes en este proyecto: al inicio de la carera, a la mitad y fotografías «en acción». Hemos dirigido
nuestros esfuerzos para atraer a las académicas jóvenes, buscando fotos apropiadas de los inicios en la carrera de científicas. Esto para mostrar por ejemplo, cómo
se veía una científica galardonada con un premio Nobel a los veinte años, pues es importante atraer a académicas en estos rangos de edad. Esto proporcionará
modelos a seguir visuales con el objetivo de dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo se ve una científica? La respuesta que esperamos generar en las mentes de las
académicas jóvenes es: ¡Una científica se ve como yo! Las fotografías de la mitad de la carrera son aquellas representaciones que pueden haberse tomado en el
apogeo de la carrera de las científicas. Muestran a una mujer madura que podría ser reconocida por varios grupos en las ciencias. Las fotografías «en acción» son
también importantes porque sitúan a las científicas en su entorno laboral en el laboratorio u observatorio.

Hemos presentado esta información en formato de poster [4], del que se puede obtener una copia gratuita en el sitio [www.chetec.eu]. El artículo científico
correspondiente ha sido publicado en la serie de libros Springer Proceedings de física [5]. Este calendario que será traducido a más de treinta idiomas es la
conclusión de nuestro proyecto.

[1] Ver, e.g,``Delusion of gender’’ Cordelia Fine, 2010, W.W. Norton and Co. ISBN 0-393-06838-2, page 36 y referencias allí. 
[2] Steele & Aronson, 1995, “Stereotype threat and the intellectual test performance of African-Americans” Journal of Personality and Social Psychology, 69, 797-811.
[3] ``...by moving a woman to the background, by making her disappear completely from the narrative, by minimising her involvement, by fiddling with the story [...], by diminishing or stealing her work, by confining her to 
the role of ‘wife of’ or ‘sister of’ [or ‘assistant of’], auto-erasure…”   http://www.cafebabel.co.uk/society/article/georgette-sand-when-history-makes-women-invisible.html 
[4] M. Lugaro, et al., “Women Scientists Who Made Nuclear Astrophysics”, Poster presented at the 15th International Symposium on Nuclei in the Cosmos, Assergi, L’Aquila, Italy, June 24-29, 2018.

[5] Hampton C.V. et al. (2019) Women Scientists Who Made Nuclear Astrophysics. In: Formicola A., Junker M.,Gialanella L., Imbriani G. (eds) Nuclei in the Cosmos XV. Springer Proceedings in Physics, vol 219. 
Springer, Cham. Preprint available at: http://arXiv:org/abs/1809.01045 

Autores: Investigación/Escritura/Promoción



Idioma Traductores/Correctores Instituto Idioma Traductores/Correctores Instituto

Bibliografía:

Créditos Fotográficos:



ANÉCDOTAS
▪ El elemento Curio, Cm (número atómico 96) fue nombrado en honor de Marie Curie y su esposo Pierre.
▪ El asteroide 7000 Curie fue nombrado en honor de Marie y Pierre Curie. Fue descubierto en 1939 por Fernand Rigaux en Uccle, 

Bélgica.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – La Colisión

Si alguien menciona la Física Nuclear el primer nombre que viene a la mente es
el de Marie Skłodowska Curie, nacida en Polonia. Junto con su marido Pierre,
Marie investigó la emisión de radiación desde el núcleo atómico. Desarrolló la
Teoría de la Radiactividad, los métodos para identificar y aislar isótopos
radioactivos, y descubrió dos nuevos elementos químicos: el polonio y el radio.
Los Curie fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1903 y Marie
ganó el Premio Nobel de Química en 1911, siendo la primera persona en ganar
dos veces el Nobel. Después de la muerte de Pierre en 1906 aceptó una plaza de
profesora en la Sorbona. Marie Curie realizó labores humanitarias que
contribuyeron a salvar las vidas de soldados durante la Segunda Guerra
Mundial. Impartió un curso de radiología para doctores y enfermeras, desarrolló
una unidad móvil de rayos X alimentada por una dinamo, creó una flota de estas
unidades y manejo una de ellas en el campo de batalla. Es la fundadora del
Instituto del Radio en Varsovia y del Instituto Curie en París, unos de los
principales centros de investigación médica. Los extraordinarios logros de Marie
Curie y su respuesta a las adversidades han inspirado y continuarán inspirando
a científicos y futuras generaciones.

«Mi deseo más ferviente es que algunos de vosotros continuéis con este trabajo científico y mantengáis la 
ambición y la determinación necesarias para hacer una contribución permanente a la ciencia» — Marie Curie 

Enero
lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Diciembre 2020 Febrero
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

1994 
Muerte de  Georgeanne R. Caughlan 

2017 
Muerte de  Erika Böhm-Vitense

1941
Nacimiento de Beatrice Tinsley



ANECDOTAS
▪ Lise Meitner aparece como inventora en la patente de EE. UU para la preparación de radiotorio. La patente fue solicitada

(y otorgada) a la compañía alemana, Dr. Knöfler & Co. Fue valida hasta 1933 cuando expiró al llegar al límite legal de 20 
años de validez. El Radiotorio se conoce actualmente como Torio 228 y el Mesotorio, también mencionado en la patente, 
como Radio 228. 

▪ El Meitnerio, Mt (número atómico 109) fue nombrado en honor de Lise Meitner. 

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Nebulosa de Reflexion

Lise Meitner nació en Viena y estudió Ciencias Físicas, Matemáticas y Filosofía
en la Universidad de Viena. En 1906, fue la segunda mujer en recibir un
doctorado en Ciencias Físicas. Se trasladó a Berlín en 1907, donde conoció a
Otto Hahn, con quien colaboraría durante los 30 años siguientes. Fue la primera
mujer en llegar a profesora en Alemania. Debido a su ascendencia judía su vida
en la Alemania Nazi se vio amenazada y en 1938 huyó a Suecia donde continuó
con sus investigaciones. Uno de sus logros científicos más importantes fue la
explicación teórica de la Fisión Nuclear, un trabajo que publicó conjuntamente
con su sobrino Otto Frisch en 1939. Otto Hahn fue galardonado con el premio
Nobel de Química en 1944 por los aspectos experimentales de este trabajo.
También estudió la radioactividad y junto con Otto Hahn descubrió varios
isótopos radiactivos incluyendo Protoactinio 231. Lisa Meitner fue nominada el
premio Nobel 48 veces (29 en Física y 19 en Química) pero nunca le fue
otorgado.

«No debes culpar a los científicos por el uso que los técnicos de la guerra hacen de nuestros descubrimientos» —
Lise Meitner

Febrero

Enero Marzo
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

1972
Muerte de  Maria Goeppert Mayer

1918 
Nacimiento de Edith Müller

1980
Muerte de Toshiko Yuasa

Día internacional 
de les Mujeres y Chicas en ciencias

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo



ANÉCDOTA
▪ En 2003, Poșta Română, la compañía nacional de correos rumana distribuyó un conjunto de tres sellos denominados «Mujeres 

e inventos». El sello de un Leu consiste de una foto de Marie Curie y el nombre de Stefania Mărăcineanu.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Supernova I

Ştefania Mărăcineanu nació en Bucarest, Rumanía, y se graduó en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Bucarest en 1910. Después de una carrera como
maestra de secundaria, a la edad de 40 años obtuvo una beca en el Instituto del
Radio en París para trabajar con Marie Skłodowska Curie sobre radioactividad.
En 1924 defendió su doctorado en la Sorbona de París con el título «Estudio de
la constante de desintegración del polonio y de la penetración de sustancias
radioactivas en los metales». A pesar de que Ştefania no explicó el fenómeno
teóricamente ni lo demostró experimentalmente, ella introdujo el concepto de
«radiactividad artificial» — la capacidad de un elemento radiactivo de inducir
radiactividad en un elemento estable. Después de su doctorado, Stefania
Mărăcineanu trabajó desarrollando técnicas para la producción de lluvia
artificial. En 1930 volvió a Rumanía en 1930 donde creó el primer laboratorio de
radiación rumano y continuó con sus investigaciones. Desde 1937 fue miembro
de la Academia Rumana de las Ciencias hasta que murió de cáncer debido a
altas dosis de radiación.

«Tengo una gran estima por el trabajo que [Ştefania Mărăcineanu] ha realizado. En particular, ha adquirido un 
conocimiento perfecto de las mediciones electrométricas precisas» — Marie Curie 

Marzo

Febrero Abril
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Día Internacional de las Mujeres

1981 
Muerte de Beatrice Tinsley

Equinoccio de primavera
0937 UTC



ANÉCDOTA
• Cecilia Payne-Gasposchkin trabajó como «computadora humana» en el Observatorio del Harvard College, leyendo líneas

espectroscópicas sobre placas de vidrio para interpretar la composición y temperatura de las estrellas.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Viento Estelar

Cecilia Payne-Gaposchkin era una astrónoma británico-estadounidense. En
1919, se matriculó en la Universidad de Cambridge y quedó fascinada por la
astronomía tras atender una clase de Arthur Eddington sobre cómo usar los
eclipses solares para comprobar la relatividad general. Años más tarde, se
mudo a EE.-UU. donde obtuvo un doctorado del Radcliffe College de
Harvard. Durante su doctorado, hizo un descubrimiento mayor: la fuerza de
las líneas espectrales estelares no solo depende de la composición en la
superficie de las estrellas, sino también del grado de ionización a cierta
temperatura. Concluyó que el hidrógeno y el helio son mucho más
abundantes en las estrellas que todos los otros elementos químicos. Esta
idea era tan revolucionaria en aquella época que al principio la disuadieron
de publicar sus resultados. En 1956, fue la primera mujer profesora titular de
la Facultad de Artes y Ciencias de Harvard. Luego fue Catedrática del
Departamento de Astronomía, convirtiéndose así en la primera mujer en
ocupar una cátedra en Harvard

«Personas jóvenes, especialmente mujeres me piden a menudo consejo. Aquí viene valeat quantum [valere
potest]. Vuestra recompensa será ampliar vuestro horizonte a medida que  ascendéis. Y si lográis esta
recompensa no buscaréis otra más» — Cecilia Payne-Gaposchkin

Abril

Marzo Mayo
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

2020 
Muerte de  E. Margaret Peachey Burbridge

Día Mundial de la Tierra



ANÉCDOTAS
▪ Cuando Maria Mayer ganó el premio Nobel, un periódico local escribió en su portada «Una ama de casa de San Diego gana el 

Premio Nobel».
▪ La unidad de la sección eficaz de absorción de dos fotones se llama el Goeppert-Mayer (GM) en homenaje al trabajo de tesis

de doctorado de Maria.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Fondo Microondas Cósmico

Los números mágicos de nucleones, reflejados en las propiedades nucleares y en
las abundancias solares observadas, desconcertaban los físicos desde hacía
muchos años. En 1949, Maria Goeppert Mayer propuso una solución brillante:
acoplar el espín del nucleón con el parámetro orbital. Empezó estudiando
Matemáticas antes de seguir con un doctorado de Física, que obtuvo en 1930 en la
Universidad de Göttingen. Tras casarse, se mudó a EE.-UU. donde su esposo había
aceptado una posición en la Universidad John Hopkins. Debido a reglas estrictas
contra el nepotismo, la universidad no la contrató como miembro de la facultad, sino
como asistente. Cuando la pareja se mudó a la Universidad de Columbia, Maria pudo
tener un despacho, pero no le pagaban sueldo. Más tarde, la pagaron para trabajar
en el Proyecto Manhattan, teniendo también posiciones en la Universidad de
Chicago y el Laboratorio Nacional Argonne. En 1960, la nombraron Profesora de
Física en la UC San Diego. La Profesora Mayer recibió en premio Nobel en 1963 junto
a Hans Jensen y Eugene Wigner por sus descubrimientos sobre la estructura
nuclear en capas.

«Maria Mayer desempeñó un papel importante en el entendimiento de la estabilidad de los elementos» —
M. Thiemans, UC San Diego

Mayo

Abril Junio
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1900 
Nacimiento de Cecilia Payne-Gaposchkin

Día Internacional de la Luz

«Mi padre decía: No crezcas para ser una mujer, y eso significaba una ama de casa… sin 
ningún interés» – Maria Goeppert Mayer



ANÉCDOTAS
▪ Toshiko Yuasa se mudó a Francia después de la Segunda Guerra Mundial y trabajo en el CNRS. Durante estos años, presentó

dos patentes: una para una «Regla de cálculo para medidas de radioactividad en particular» y otra para una «cámara estéreo». 
▪ Diecinueve años después de tener un doctorado en Francia, Toshiko Yuasa obtuvo un segundo doctorado de la Universidad de 

Kioto en Japón. 

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Supernova II

Toshiko Yuasa fue la primera mujer física nuclear en Japón. En 1934 se graduó
en la Universidad Bunrika de Tokyo donde se especializó en espectroscopía y en
1939 obtuvo una prestigiosa beca francesa. Tras viajar un mes en barco, llegó a
París para empezar su trabajo con Frédéric Joliot-Curie sobre radioactividad
artificial. En 1943, Toshiko obtuvo un doctorado del Collège de France sobre el
espectro continuo de rayos beta en materiales artificiales radioactivos. Siendo
de nacionalidad japonesa, la evacuaron a Berlín en 1944; ahí trabajó solo unos
meses para construir un doble espectrómetro antes de regresar a Japón. Al estar
prohibida la investigación nuclear en Japón después de la guerra, no pudo
seguir allí su carrera académica y en 1949 regresó a Francia para seguir sus
investigaciones en el CNRS. En 1956, Toshiko publicó un artículo alertando
sobre los peligros de las pruebas de la bomba de hidrógeno en el atolón de
Bikini. En 2012, la Universidad Ochanomizu creó una beca en su nombre para
ayudar en sus estudios al extranjero a las mujeres.

«Las raíces de la ciencia vienen del amplio y abundante sentimiento de amor» — Toshiko Yuasa

Junio

Mayo Julio
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1923 

Nacimiento de  Erika Böhm-Vitense

1882         
Nacimiento de  Ştefania Mărăcineanu  

Solsticio de verano
0332 UTC

1906
Nacimiento de Maria Goeppert Mayer

Día Mundial de los asteroídes



ANÉCDOTA  

«William A. Fowler expresó su deuda con
Jan por el papel que jugó en la parte
teórica del estudio de las reacciones
importantes en la nucleosíntesis por la
cual él recibió el Premio Nobel en Física.»

A la profesora Caughlan le decían de «Jan» sus amigos y colegas.

En el núcleo de la astrofísica nuclear está la rapidez a la que los núcleos
dentro de las estrellas se combinan para producir nuevos núcleos. No es
sorprendente que dicha información sea una de las más buscadas en la
comunidad de astrofísica nuclear. Los primeros esfuerzos de Jan para
proporcionar compilaciones extensas de las tasas de reacción nuclear
basadas en la información experimental actual dieron como resultado
algunos de los artículos más famosos en el campo. Como investigadora,
trabajó con William. A. Fowler sobre el problema de la generación de
energía en las estrellas. El trabajo de Jan era estudiar los datos
experimentales de las reacciones importantes para las estrellas con el fin
de derivar sus tasas. Curiosamente, la carrera de Jan siguió un camino
muy no tradicional. Después de recibir su licenciatura en Física, decidió
dedicarse a criar a sus cinco hijos. Más tarde, regresó a Física, obtuvo su
doctorado a los cuarenta y ocho años y se convirtió en profesora a los
cincuenta y ocho. En la Universidad Estatal de Montana, la profesora
Caughlan se desempeñó como decana interina del Colegio de Graduados
y vicepresidenta interina para asuntos académicos.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Nebulosa de Reflexión con Caminos de Polvo

Julio

Junio Agosto
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1934

Muerte de Marie Skłodowska Curie

1995
Muerte de Edith Müller

Día internacional de la Amistad



De padres suizos, Edith Alice Müller nació en Madrid. Terminó sus
estudios en ETH Zurich y obtuvo su doctorado en matemáticas en 1943.
Trabajó en Zurich, Cambridge (Reino Unido), Ann Arbor (EE. UU.),
Neuchatel y Ginebra, convirtiéndose en profesora titular en 1972. Edith
trabajó tanto en la observación como en la teoría de la atmósfera solar. En
1960, mientras se encontraba en Ann Arbor, y junto con sus
colaboradores L. Goldberg y L. H. Aller, publicó un artículo
extremadamente influyente sobre «Las Abundancias de los Elementos en
la Atmósfera Solar». Con más de 430 citas, el documento siguió siendo el
estándar durante los siguientes 20 años. Edith hablaba inglés, francés,
alemán y español con fluidez y fue la primera mujer en ser nombrada
Secretaria General de la Unión Astronómica Internacional (IAU).
Desempeñó un papel importante en la promoción de la astrofísica y la
cooperación científica internacional. En reconocimiento a la investigación
científica de la profesora Müller sobre la composición del Sol y por su
participación en la promoción internacional de la Astrofísica, en 2018 se
otorgó por primera vez el «Premio Edith Alice Müller» en Suiza a la mejor
tesis doctoral.

ANÉCDOTA

Edith fue una matemática y astrónoma
suiza que estudió las matemáticas del
diseño islámico. Su tesis doctoral titulada
«Aplicación de la teoría de grupos y el
análisis estructural de los adornos árabes
de la Alhambra de Granada» se convirtió en
una pieza clave de la literatura artística en
el estudio del diseño islámico.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Nebulosa Planetaria

«La comunidad científica ... reconoció a Edith como una gran profesora, astrónoma y organizadora. Sus cualidades
humanas, amabilidad y disponibilidad con sus estudiantes y colegas, su trabajo pionero como mujer en el campo 
de la astronomía, su mente abierta y su coraje fueron apreciados por unanimidad …» – André Maeder

Agosto

Julio Septiembre
L    M     M     J      V     S     D L    M     M     J      V     S     D

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1944
Muerte de Ştefania Mărăcineanu 

1919
Nacimiento de E. Margaret Peachey Burbridge

Día internacional
contra los ensayos nucleares



Margaret Burbidge jugó un papel central en la configuración del campo de la
astrofísica nuclear. Fue pionera toda su vida, tanto como científica y como mujer
científica. Desde pequeña, estuvo fascinada por las estrellas y los números
excesivamente largos. Sus intereses se fusionaron al leer los libros de astronomía de
Sir James Jeans. Recibió su doctorado del Observatorio de la Universidad de
Londres en 1943. Sus primeras investigaciones se centraron en las abundancias
químicas de las estrellas. Margaret ingresó al campo de la astronomía en la década
de 1940 cuando prácticamente no había mujeres, y en 1945 fue rechazada para una
beca Carnegie por ser mujer. Sin embargo, gracias a su influencia, hoy en día las
mujeres pueden observar en cualquier observatorio estadounidense. El histórico
artículo de 1957 de M. Burbidge, Burbidge, Fowler y Hoyle: «Síntesis de los
elementos en las estrellas» puso la teoría de la nucleosíntesis estelar en el centro de
atención científica. Por su investigación pionera, Margaret recibió 12 doctorados
honoris causa y muchos otros honores, incluyendo ser miembro de la Royal Society
de Londres. La profesora Burbidge también ocupó muchos puestos de liderazgo,
incluyendo ser la primera mujer presidenta de la Sociedad Astronómica Americana y
la primera directora del Centro de Astrofísica y Ciencias del Espacio (CASS) en UC
San Diego

«Si se frustra tu esfuerzo por un muro de piedra o cualquier tipo de bloqueo, uno debe encontrar una forma de 
evitarlo: busca otra ruta hacia la meta» — un principio rector formulado por Margaret Peachey Burbidge, 1945, 

cuando le negaron una beca Carnegie debido a su género.ANÉCDOTAS
Margaret ayudó a desarrollar algunos de los instrumentos originales del telescopio espacial Hubble.
En 1960, el asteroide 5490 Burbidge fue nombrado en honor a Margaret Burbidge.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Flash de Helio sobre una Estrella Compañera

«[Margaret] es uno de los grandes nombres en la transformación de la astronomía a una de las grandes ramas de la física en el siglo XX». – G. Fuller, UC San 
Diego
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Erika Böhm-Vitense fue la primera científica en describir con precisión
la mezcla convectiva en los interiores estelares, usando una
prescripción que ha sido ampliamente adoptada durante medio siglo en
todos los códigos evolutivos estelares. Su artículo de 1958, escrito en
alemán, es una contribución crucial a la teoría de la «longitud mixta»
que, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma. El artículo ha sido
citado más de 1200 veces; setenta citas ocurrieron en 2017. Erika nació
en Kurau, Alemania, y obtuvo su doctorado en 1951 en Kiel. En las
décadas de 1960 y 1970 combinó teoría y observaciones en estudios
ópticos de una gran variedad de objetos: desde estrellas de helio, a
supergigantes y cúmulos abiertos, por nombrar algunos. En 1968 se
mudó a los EE. UU. con su esposo, donde obtuvo una puesto de
investigador asociado senior en la Universidad de Washington y en
1971 se convirtió en profesora. La Profesora Böhm-Vitense recibió
muchos premios por sus trabajos científicos, incluido el Annie Jump
Cannon de la American Astronomical Society en 1965 y la Medalla Karl
Schwarzschild de la Astronomische Gesellschaft en 2003.

ANÉCDOTA
Erika produjo un conjunto de libros de texto en tres volúmenes titulado: Introducción a la astrofísica
estelar. Volumen 1) parámetros estelares básicos, Volumen 2) atmósferas estelares y Volumen 3)
interiores estelares.
Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Disco de Gas y Polvo
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Dilhan Eryurt nacío en Izmir. Después de graduarse en el
Departamento de Matemáticas y Astronomía de la Universidad de
Estambul, Dilhan realizó su doctorado en Astronomía en la Universidad
de Ankara en 1953. Al completar su doctorado, se mudó a Canadá y
colaboró con G. W. Cameron. Más tarde, trabajó en la Universidad de
Indiana, en el NASA Goddard Space Flight Center y en la Universidad
de California. Mientras estuvo en la NASA, fue la única mujer
astrónoma que trabajaba en la institución. El trabajo de Dilhan reveló
un hecho sorprendente sobre el Sol: que era mucho más brillante y
cálido en el pasado de lo que es hoy. Recibió el premio Apollo
Achievement Award en 1969 por sus contribuciones al primer aterrizaje
en el proyecto Luna. Mientras tanto, organizó el primer Congreso
Nacional de Astronomía en Turquía. Ella fundó la rama de Astrofísica
dentro del Departamento de Física en la Medio East Technical
University, más tarde se convirtió en la directora del departamento y en
la Decano de la Facultad. La profesora Ezer Eryurt es considerada la
madre de la astronomía en Turquía, donde su vida dedicada a la
ciencia ha dejado un legado tremendo.
ANÉCDOTA
Dilhan Ezer Eryurt legó todos sus bienes a la Dirección Nacional de Educación en Turquía para la construcción de 
una guardería y un dormitorio para niñas.

Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Campo Profundo
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Beatrice Tinsley fue una verdadera pionera de la evolución química de
galaxias. En su artículo de revisión de 1980 sobre la «Evolución de las
estrellas y el gas en las galaxias» encontramos una brillante explicación del
modelado de galaxias y hermosas predicciones que todavía discutimos hoy,
usando datos de grandes telescopios y supercomputadoras rápidas. Su
familia emigró de Inglaterra a Nueva Zelanda cuando era joven y desarrolló su
mente para convertirse en astrofísica a la edad de 14 años. En 1963 se mudó a
los Estados Unidos. Con su tesis doctoral otorgada por la Universidad de
Texas en 1967, comenzó su viaje para lograr fama internacional como
cosmóloga. Beatrice fue la primera en demostrar que, contrariamente a las
expectativas, el universo nunca colapsará, sino que continuará siempre su
expansión. En 1978, se convirtió en la primera mujer Profesora de Astronomía
en la Universidad de Yale. Su brillante carrera fue se apagó prematuramente
cuando murió de cáncer a la edad de 40 años. La investigación de la profesora
Tinsley continúa desarrollándose hoy.

«Déjame ser como Bach, creando fugas
Hasta que de repente la pluma no se mueva más.
Deja todos mis temas dentro - de luz antigua
De orígenes y cambio y valor humano -
Deja que todas sus melodías aún se entrelacen,
Evolucionen y se fusionen con una unidad
creciente,
Siempre sin desvanecerse
Siempre sin un acorde final …
Hasta que de repente mi mente no pueda oír más.»

-Beatrice Tinsley
Imagen: La Tela del Espacio-Tiempo – Galaxia Espiral
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ANÉCDOTAS
Beatrice tocó el violín en la Orquesta Nacional Juvenil de Nueva Zelanda mientras estaba en la 
escuela secundaria.
Mount Tinsley, una montaña en Fiordland, Nueva Zelanda, fue nombrada en su honor. Se 
encuentra en la Cordillera de Kepler, altura 1537 m, 15 km al oeste de Te Anau en Manapouri, 
GR.
El asteroide 3087 Beatrice Tinsley, un planeta menor, descubierto en Mt John Observatorio, 
Nueva Zelanda en 1981 fue nombrado en su honor.
La Universidad de Canterbury formó el Instituto Beatrice Tinsley para Astronomía y Astrofísica 
de Nueva Zelanda en su honor.


