
Si d d í d lSi no puedes darme poesía ¿no puedes al menos 
darme ciencia poética?
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Las sufragistas inglesas (Suffragettes) Annie Kenney y Christabel Pankhurst (hija de Emmeline)

Emmeline Pankhurst, la más 
notable agitadora social y políticanotable agitadora social y política.



Clara Campoamor

Referéndum autonómico del 5/11/1933 en Éibar para la aprobación de un 
nuevo texto de Estatuto (Foto Indalecio Ojanguren).



Jean Sammet (1928-) 
FORMACFORMAC 

ENIAC, 1946
Betty Snyder Holberton, Jean Jennings Bartik, Kathleen

McNulty Mauchly Antonelli, Marlyn Wescoff Meltzer, Ruth 
Lichterman Teitelbaum y Frances Bilas SpenceLichterman Teitelbaum y Frances Bilas Spence. 

Grace Murray Hopper 
(1906-1992)



2007: Primera mujer ganadora del Premio 
Turing (existe desde 1966)Turing (existe desde 1966)

Programa ConCiencia, Santiago g g
de Compostela, 2008

• Solicitó que se realicen “esfuerzos”
encaminados a dar a conocer losencaminados a dar a conocer los
nombres de aquellas mujeres “que
inventaron grandes cosas y son
absolutamente desconocidas”

• Lamentó que no ha accedido a puestos
que, por su experiencia, se “merecía”: “La
computación no es un campo

i t l j ”

Frances Allen (1932-)

amistoso para las mujeres”.
• “La computación empezará a interesar

a las mujeres cuando sea útil
socialmente”

Premio Turing es un premio 
otorgado anualmente por la socialmente .

• Es “frustrante” que las mujeres no vean
reconocido su trabajo, por lo que apostó
por que “se promueva y se reconozca”

otorgado anualmente por la 
Asociación para la Maquinaria 

Computacional ‘a quienes 
hayan contribuido de manera por que se promueva y se reconozca

su labor.
hayan contribuido de manera 
trascendental al campo de las 

ciencias computacionales’.



Premio Turing (2007)Premio Turing (2007)

2012: Shafrira Goldwasser (compartido)

¿2015?
2008: Barbara Liskov

¿2015?



Mestizaje
arte-ciencia


