MATEMÁTICAS
Enriqueta González Baz (1915-2002) Ciudad de México.
Matemática. Primera mujer matemática titulada en México.
Investigadora del Instituto de Física y profesora de Matemáticas
en varios planteles de diversos niveles. Tradujo al español un libro
fundamental: Topología, de Solomon Lefschetz. Fue una de las cinco
mujeres fundadoras de la Sociedad Matemática Mexicana.

Sylvia de Neymet Urbina (1939-2003) México. Matemática. Fue
la primera mujer mexicana doctorada en matemáticas en México.
También fue la primera mujer contratada como profesora de tiempo
completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Asumió cargos
académico-administrativos, como la coordinación de posgrado y, en
sus últimos años, dedicó gran parte del tiempo a editar las notas de
sus cursos de Topología y a redactar un libro sobre acciones de grupos.

Sara Rodiles de Ayala (1919-2001) Ciudad de México. Matemática.
Fue la primera mujer en formar parte de la Junta Directiva de la
Sociedad Matemática Mexicana. También participó en la Sociedad
Mexicana de Física, Sociedad Astronómica de México, Amigos de la
Agricultura y las Artes (de la que fue presidenta) y en la Academia
Nacional de Ciencias Antonio Alzate, además de las Asociaciones de
Mujeres Intelectuales de América y la de Miniatiristas. Formó parte
de la Comisión Organizadora del Centenario de la Escuela Nacional
Preparatoria. Participó en los congresos de Matemáticas de Mérida,
Monterrey, Culiacán, Veracruz, Morelia y San Luis Potosí, así como en
los congresos de Física, en Culiacán y Monterrey. Coautora de libros
de texto para secundaria y preparatoria.

Graciela Salicrup López (1935-1982) Ciudad de México.
Matemática y arquitecta. Investigadora pionera en la rama de
topología categórica en las décadas de 1970 y 1980. Colaboró en varias
investigaciones, resultando aportaciones a la topología categórica,
particularmente introduciendo y desarrollando los conceptos de
subcategoría de conexión de Top y subcategoría de coconexión en Top.
Sus publicaciones son producto de la colaboración con los principales
desarrolladores de la rama como Horst Herrlich. Asistió al Congreso
sobre Aspectos Categóricos de Topología y Análisis en Ottawa, a la
Conferencia Internacional de Teoría de Categorías en Gummersbach y
al Taller sobre Tópicos Especiales en Topología y Teoría de Categorías,
en Bremen (1981). El salón principal del Instituto de Matemáticas de la
UNAM lleva su nombre.

Guillermina Waldegg Casanova (1947-2005) México. Física
y matemática. Dedicó su vida a la investigación y difusión sobre la
enseñanza de las ciencias y las matemáticas en México. Investigadora
nivel II del Sistema Nacional de Investigadores. Áreas de investigación:
Historia y epistemología de la matemática (conceptos fundamentales
del análisis: número, continuidad e infinito); bases epistemológicas de
la enseñanza de las ciencias; constructivismo en educación, y uso de
las tecnologías de comunicación e información en la enseñanza de las
ciencias.
.................................................................

QUÍMICA
Cielita Archundia de la Rosa (1927-2009) Veracruz. Química y
física. Reconocida investigadora y docente. Fue asesora del Organismo
Internacional de Energía Atómica. Sus áreas de investigación
abarcaron la radio-química, química nuclear, agricultura, cuidado
del medio ambiente y monitoreo de elementos radiactivos como
estroncio, entre otras. En 1991 recibió el reconocimiento del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares y de la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Su producción científica integra
una extensa lista de artículos en inglés, portugués, francés y español
en revistas de prestigio mundial.

Esther Luque Muñoz (1873-1949, otras fuentes consignan fecha
de nacimiento en 1884) Hidalgo. Química. Cursó inicialmente la
carrera de Farmacia en la Escuela Nacional de Medicina y, después
de trabajar en varias instituciones, en junio de 1921 recibió el título
honorario de Química, distinción otorgada a los farmacéuticos que
eran profesores de la Facultad de Química. Laboró también en el
Laboratorio Central, organismo dependiente del Consejo Superior de
Salubridad y en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales.
Fue miembro de la Sociedad Farmacéutica Mexicana desde 1917 y de
la Comisión Revisora Permanente de la Farmacopea Nacional.
María Cristina Pérez-Amador Barrón (1922-2011) Ciudad
de México. Química. Investigadora adjunta de tiempo completo
en el Instituto de Química de la UNAM, además de docente.
Contribuyó al estudio de alcaloides del grupo de la piridocolina. Por
sus investigaciones sobre la química de las plantas, le dedicaron una
nueva especie de euphorbiaceae: Jatropha pereziae en una publicación
de la revista Acta Botánica. Entre otras distinciones, obtuvo: Premio
Laroze (Laureada de la Facultad de Farmacia de París) (1953); Charles
Leroy (medalla de la Academia de Farmacia de París) (1953), Martín de
la Cruz (medalla de la Academia Mexicana de Medicina Tradicional)
(1997) y Sor Juana Inés de la Cruz a profesoras e investigadoras de
la UNAM (2005). Integrante de la Academia de la Investigación
Científica (1967 a 2011) y Sistema Nacional de Investigadores (1985
a 2011). El laboratorio del grupo de Fitoquímica lleva su nombre, en
reconocimiento a su labor y contribución a la Facultad de Ciencias de
la UNAM.

Lydia Rodríguez Hahn (1932-1998) España. Química. Especialista
en el estudio de la química de las sustancias orgánicas con énfasis
en los compuestos presentes en la naturaleza. Reconocida a nivel
internacional en la docencia e investigación. Distinguida con el
Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Naturales
(1997). Colaboró en el Instituto de Química como investigadora
en Fitoquímica. Incidió en la química de esteroides, de productos
naturales orgánicos y en estudios fotoquímicos. Recibió, entre otros
reconocimientos: Premio Andrés Manuel del Río, de la Sociedad
Química de México (1988); Premio IOCD-Syntex (1991) y Premio
Universidad Nacional (1997). Investigadora Emérita e integrante del
Comité de Ciencias Naturales del Conacyt, el Auditorio del Instituto
de Química lleva su nombre. Integrante de la Academia Mexicana de
Ciencias.

Ángela Sotelo López (s/f-2008) México. Química. Desarrolló
numerosas tareas en la UNAM: Jefa de la División de Bioquímica y
Farmacia, coordinadora del Programa de Apoyo a la Investigación y
al Posgrado, jefa del Departamento de Alimentos y Biotecnología,
así como tutora académica de maestría y doctorado de las facultades
de Química y Medicina de la UNAM, entre otras; además del IPN,
Universidad Iberoamericana, Universidad de Querétaro y Universidad
de Yucatán. Coordinadora de numerosos proyectos de la UNAM,
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Organización
de Estados Americanos (OEA). Profesora emérita de la UNAM;
medalla al Mérito por su Valor y Contribución a la UNAM (entregada
de forma póstuma); profesora emérita de la Facultad de Química de
la UNAM (2005); premio Martín de la Cruz del Consejo de Salubridad
General (1986); premio de Ciencia y Tecnología de Alimentos de
Conacyt y Coca-Cola (1987), y premio Andrés Manuel del Río, de la
Sociedad Química de México (1991). Dirigió más de 120 tesis. Publicó
cerca de 100 artículos en revistas científicas, numerosas publicaciones
técnicas de difusión y capítulos de diversos libros. Integrante de la
Academia Mexicana de Ciencias.
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SEMBLANZAS

ASTRONOMÍA
Yolanda Gómez Castellanos (1962-2012) México. Astrónoma.
Trabajó en el estudio de las nebulosas de gas. Participó en el posgrado
de astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y en la carrera de física de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Promotora de un espacio abierto dentro del Campus
Morelia de la UNAM, llamado Paseo de la Ciencia y coordinadora del
diseño de la Sala de Astronomía del proyecto del Centro Interactivo de
Ciencias en Morelia. El gobierno de Michoacán la distinguió, en 2008,
con el premio estatal de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, en
su modalidad de Divulgadora Investigadora. Publicó más de 40 textos,
entre los que destacan los publicados en las revistas Scientific American
Latinoamerica, de España; Cómo Ves, de la UNAM; Contexturas, de la
Universidad Iberoamericana y Ciencia, de la Academia Mexicana de
Ciencias. Contribuyó en la elaboración de material didáctico para
actividades de difusión y divulgación de la astronomía. Integrante de la
Academia Mexicana de Ciencias.

Francisca Gonzaga de del Castillo (1720-s/f) México.
Astrónoma. Registrada como matrona mejicana que sobre las costumbres
de su sexo supo dedicarse al estudio de las matemáticas. Aunque
anteriormente solo abundaban referencias vagas sobre ella, gracias a
la investigación de Aurora Tovar se logra establecer su existencia real,
al encontrar en la biblioteca de la Universidad de Brown, en Estados
Unidos, un ejemplar de su obra: Efemérides calculadas al meridiano de
México para el año del Señor de 1757.

Rosario Peniche García (1944-2000) México. Astrónoma. Extendió
su estudio a estrellas variables de los tipos RR Lyrae, Cefeidas y las
binarias eclipsantes tipo W UMa. A propuesta suya se inició un estudio
fotométrico de cúmulos abiertos para analizar, tanto las diferencias de
las estrellas variables con las estrellas constantes de la misma edad,
composición química y metalicidad como, a largo plazo, el gradiente
de enriquecimiento químico de la galaxia, a través de la composición
de cada cúmulo, edad, movimientos y la abundancia del fenómeno
Ap. Aceptada en el Sistema Nacional de Investigadores a partir de su
fundación, en 1984. Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

Paris Pismis Acem (1911-1999) Turquía. Astrónoma. Fundadora
y promotora de la enseñanza de la astronomía en la UNAM. Entre
otros logros: descubrió 20 cúmulos estelares abiertos y tres cúmulos
globulares que llevan su nombre. Editora de los volúmenes del
Catálogo Astrofotográfico de la Zona de Tacubaya (1966) y el Boletín de
los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya (1966-1973), entre otros.
Integrante de asociaciones científicas como Sociedad Mexicana de
Física, Unión Astronómica Internacional, Real Sociedad Astronómica
(Inglaterra) y Sociedad Astronómica Estadounidense. Investigadora
nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora
emérita de la UNAM, doctora honoris causa de la UNAM y premio
Universidad Nacional, en el área de Docencia en Ciencias Exactas.

monogéneos. En 1956 obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim
para realizar estudios especializados sobre parasitología de peces
en la Universidad de Nebraska. Dentro de sus actividades científicas
destaca el haber contribuido en la consolidación del Laboratorio de
Helmintología como uno de los centros de investigación más sólidos.
Publicó Estudio taxonómico de los monogéneos parásitos de peces marinos
de importancia comercial en las costas de México.

María Elena Caso Muñoz (1915-1991) Ciudad de México. Bióloga.
Participó en la fundación del Laboratorio de Hidrobiología del Instituto
de Biología de la UNAM. Presidenta del Colegio de Investigadores del
Instituto de Biología de la UNAM (1967-1973), también fue investigadora
invitada en: Instituto Smithsonian (1972); Fundación Allan Hancock
(1975); Universidad del Sur de California (1975); Universidad de Harvard
(Museo de Zoología Comparada, 1976) y Universidad de Berkeley (Museo
de Paleontología, 1980). Su producción científica consiste en más de 60
trabajos. Ha descubierto subfamilias, géneros, subgéneros, especies y
variedades nuevas de equinodermos. Entre varios de sus hallazgos, una
especie de cangrejo lleva su nombre (Podochela casoae). Integrante de la
Academia Mexicana de Ciencias.

María Victoria de la Cruz Toyos (1916-1999) Cuba. Bióloga.
Después de obtener su título de médico en Cuba, se especializó en
embriología en el Instituto Politécnico Nacional de México (IPN),
posteriormente continuó estudios en: Universidad de Colombia,
Universidad de Michigan, Universidad Johns Hopkins y el Instituto
Carnegie, de Washington. La Universidad de Carolina del Sur, en
Charleston, Estados Unidos, organizó un simposium en su memoria,
bajo el título Segmental Cardiac Morphogenesis, con la participación de
especialistas de diversos países del mundo. Integrante de la Academia
Mexicana de Ciencias.

Ruth Gall (1920-2003) Polonia. Bióloga. Investigadora emérita
de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Reconocida
mundialmente por sus aportaciones sobre rayos cósmicos. Colaboró
en la creación del Departamento del Espacio Exterior del Instituto de
Geofísica en la UNAM. Representante de México ante el Comité de
Investigación Espacial, (COSPAR, por sus siglas en inglés) y primera
presidenta de la Comisión del COSPAR para la investigación espacial
en los países en desarrollo. En 1984 fundó el Grupo Interdisciplinario
de Actividades Espaciales (GIAE) de la UNAM. Entre sus publicaciones:
La variación secular del campo geomagnético y los momentum cutoff,
Penetración a través de la magnetopausa y la captura en sus proximidades
y Variación diaria de las direcciones asintóticas de los rayos cósmicos.
Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.
Ana Hoffmann Mendizábal (1917-2007)

.................................................................

Puebla. Bióloga.
Investigadora, educadora y académica. Especializada en acarología y
parasitología. Pionera en el estudio de los arácnidos y ácaros en México.
Fue fundadora del Laboratorio de Acarología (el primero en América
Latina) de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN (1965),
así como del Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias de la
UNAM (1977).

BIOLOGÍA

Amelia Sámano Bishop (1906-1998, otras fuentes consignan

Laura Blanca Arriaga Cabrera (1956-2009) Puebla. Bióloga.

nacimiento en 1900) Guerrero. Bióloga. Jefa del Laboratorio de
Histología y Embriología del Instituto de Biología de la UNAM.
Fundó el Departamento de Biología e impartió cátedra en maestría y
doctorado. Consejera técnica y consejera universitaria de la UNAM.
En la Facultad de Medicina creó el Departamento de Embriología.
Primera mujer que obtuvo el grado militar en la Escuela MédicoMilitar, donde fundó el área de Embriología Humana. Colaboró con la
Secretaría de Salubridad y Asistencia. Impartió cursos de Oncología
y Embriología en numerosos hospitales y participó, además, en
expediciones científicas para el estudio de varias enfermedades de
origen tropical. También realizó investigaciones biológicas en el Valle
del Mezquital y en la Cuenca del Papaloapan. Rechazó ofrecimientos
de varias instituciones extranjeras. Recibió las medallas: Andrés
Vesalio, de la Sociedad Mexicana de Anatomía; Justo Sierra, de la
UNAM, y otra en ocasión de sus 50 años de labor científica y docente.

Investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR). Contribuyó a la conservación del bosque mesófilo de montaña
y participó en la propuesta de la reserva El Cielo, en Tamaulipas. En 1997
se incorporó a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio). Con ella se inicia el Programa de Repatriación
Conacyt y Conabio para recuperar la información de ejemplares
mexicanos depositados en colecciones del extranjero. Impulsó proyectos
para asegurar la calidad de los datos nomenclaturales de las especies
que ingresan al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y
contribuyó en la firma de convenios internacionales.

Margarita Bravo Hollis (1911-2011) Ciudad de México. Bióloga.
Trabajó con varios grupos de helmintos (trematodos, nematodos y
acantocéfalos), pero su especialidad la constituyó el grupo de los

Entre sus publicaciones se encuentran obras publicadas en coautoría
sobre medicina tropical, urología y sexología. Realizó traducciones
especializadas del alemán, francés e inglés.

Leonila Vázquez García (1914-1995) Chihuahua. Bióloga. Doctora
en Ciencias Biológicas en 1946. Maestra de nivel en temas como
entomología general. Dirigió 36 tesis relacionadas con las ciencias
biológicas. Perteneció a sociedades como Sociedad Entomológica
de América, Sociedad Mexicana de Historia Natural, Sociedad de
Lepidopteristas y Sociedad para Estudios sobre Evolución. Recibió,
entre otros reconocimientos: Al Mérito Entomológico, otorgado por
la Sociedad de Entomología. Nominada como miembro del Consejo
Consultivo Interno, presidenta del Colegio de Investigadores, asesora
de las estaciones de Biología del propio instituto, integrante del Comité
editorial en la serie Zoología de los anales del Instituto de Biología, UNAM y
jefa del Departamento de Zoología.

.................................................................

BIOQUÍMICA
Luz María del Castillo Fregoso (1926-1990) Ciudad de México.
Bioquímica. La Academia de la Investigación Científica le otorgó el
premio de Ciencias en 1964, siendo la primera mujer mexicana en
recibir este galardón. Colaboró en el establecimiento del actual Centro
de Desarrollo de Productos Bióticos (CeProBi). En 1981 recibió la Presea
Lázaro Cárdenas, distinción al mérito académico que otorga el IPN. Desde
la creación del Sistema Nacional de Investigadores, se le reconoció como
investigadora nivel III. En 1986 fue seleccionada para formar parte de la
delegación norteamericana People to People, que viajó a China con fines
de intercambio científico. Publicó en diversas revistas internacionales
de prestigio, dirigió tesis de licenciatura, maestría y doctorado y se
desempeñó como profesora titular de Farmacodinamia en la UNAM.
Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

María Luisa Ortega Delgado (1927-2009) Veracruz. Agrónoma
y bioquímica. Formadora de ingenieros agrónomos, fisiólogos y
bioquímicos, tanto en la Universidad Autónoma Chapingo como en el
Colegio de Posgraduados. Ganadora del Premio Nacional de Ciencias
y Artes (1996). Integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la
Presidencia de la República, es una de las investigadoras científicas
mexicanas más reconocidas en el extranjero, por su trabajo con especies
como el frijol, maíz, nopal y xoconostle. Recibió reconocimientos
académicos aún en etapa posdoctoral y fue invitada al Instituto Max
Planck, en Tübingen, de donde pasó a la Universidad de Wüzburg para
realizar estancias de investigación. Recibió un reconocimiento especial
del Senado de la República por sus servicios a la patria, en especial, por
su contribución al conocimiento y defensa de los productos agrícolas de
valor cultural para México.

.................................................................

BOTÁNICA
Helia Bravo Hollis (1901-2001) Ciudad de México. Botánica.
Colaboró en la Escuela Nacional Preparatoria y en el actual Instituto de
Biología de la UNAM, además del Herbario Nacional. Cofundadora de la
Sociedad Mexicana de Cactología. En su vasta obra Bravoana hay 60 años
de ciencia taxonómica, con el mérito de haber expandido varios campos
de investigación: Protozoología, flora acuática del Valle de México y flora
y vegetación de zonas tropicales y áridas, además de la taxonomía de
cactáceas. Su obra científica es de más de 160 publicaciones, 60 taxa
descritos y 59 cambios nomenclaturales.
.................................................................

FÍSICA
Silvia Susana Bravo Núñez (1945-2000) México. Física. Investigadora
dedicada al estudio de la Física solar y recordada en el mundo académico
por sus contribuciones al estudio de la configuración del campo magnético
solar y por su labor docente y de divulgación científica.

Alejandra Jáidar Matalobos (1937-1988) Veracruz. Física. Su
campo de investigación primordial fue la física nuclear experimental.
Entre 1958 y 1964, ocupó el puesto de coordinadora de los laboratorios de
física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y de 1963 a 1971 se integró
como profesora. Publicó varios artículos de investigación y presentó
múltiples ponencias en congresos nacionales e internacionales, en
colaboración con el grupo de investigación del Laboratorio Van de
Graaff.
.................................................................

GEOGRAFÍA
Enriqueta García Amaro (1928-1999) Ciudad de México.
Ingeniera y geógrafa. Fundadora de la sección de Climatología, fungió
también como jefa del Departamento de Geografía Física y miembro
del Consejo Interno del Instituto de Geografía. Entre otras tareas:
integrante activa del Tribunal Universitario de la UNAM, presidenta del
Comité Internacional de Enseñanza y Textos de Geografía del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), consultora de la ONU
a través de la Organización Meteorológica Mundial. Bajo su tutela se
desarrollaron varias tesis, muchas de ellas de doctorado. Facilitó la
interacción entre geógrafos, climatólogos y ecólogos para definir y
analizar las áreas de distribución de tipos de vegetación en regiones
limítrofes entre diversos tipos o que tenían poca información de campo.
Su producción científica está formada por 25 artículos publicados
en revistas; 10 libros; 14 capítulos en libros; 16 trabajos in extenso en
memorias de Congresos nacionales e internacionales; 12 mapas, entre
los que destacan la Carta de Climas de la República Mexicana (primera
edición 1970) publicada en 45 hojas y, recientemente, la nueva Carta
de climas del país, en versión automatizada y con datos actualizados.
Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.

Rita López de Llergo y Seoane (1905-1979 aprox.) Tabasco.
Geógrafa y matemática. Profesora de Matemáticas, Geografía,
Cartografía y Geología en diversos niveles y planteles. A ella se debe
el desarrollo del Instituto de Geografía de la UNAM, ya que en junio
de 1943 se le confirió la tarea de dirigirlo, con una vocación orientada a
la investigación. Impulsó las nuevas técnicas aerofotogramétricas para
el levantamiento de cartas geográficas, adquiriendo modernos equipos
como el Estereoplanígrafo Zeiss. Publicó Texto y cuaderno de trabajo
de Matemáticas para el cuarto año (1960), Texto y cuaderno de trabajo
de Matemáticas para quinto año (1962), Texto y cuaderno de trabajo
de Geografía para Primarias (1960). Colaboró en la parte geográfica
del Diccionario Histórico, Biográfico y Geográfico, editado por Porrúa
Hermanos.

.................................................................

GEOLOGÍA
Josefa Cuevas Aguilar (1920-2010) Yucatán. Ingeniera geóloga. La
primera egresada, en su especialidad, de la Facultad de Ingeniería de
la UNAM. Sus numerosos trabajos sobre foraminíferos del terciario le
han dado un amplio reconocimiento y se han aplicado en la exploración
petrolera.

.................................................................

INGENIERÍA
Ángela Alessio Robles Cuevas (1919-2004) Ciudad de México.
Ingeniera civil. Jefa del Plan Director para el Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y directora del proyecto de la Gran Plaza de Monterrey.
En 1956 fue subdirectora del Departamento de Obras Públicas del
Distrito Federal, cargo que por primera vez fue confiado a una mujer en
México. Desde 1943 impartió la cátedra de Matemáticas en la UNAM.
Asistió como delegada de México al Congreso de Geografía, celebrado
en Río de Janeiro, en 1948. Perteneció a diversas asociaciones del gremio
de ingenieros. Mujer del año de 1965; medalla al mérito de diversas
asociaciones femeninas; presea de la Legión de Honor Mexicana.
Publicó cuatro libros teóricos y 30 compendios sobre su materia.

