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Una mujer gana 
por primera vez el 

‘Nobel’ de 
matemáticas 

 
La estadounidense Karen Uhlenbeck se lleva 

el Premio Abel por sus revolucionarias 
investigaciones en la intersección con el 

mundo de la física 
 
La matemática estadounidense es la primera mujer 
que recibe el Premio Abel, creado en 2002 para 
celebrar el bicentenario del nacimiento del 
matemático noruego Niels Henrik Abel. Otros 19 
hombres han ganado el galardón desde entonces. Ya 
en 1988, Uhlenbeck denunciaba que la discriminación 
explícita no era el único obstáculo en su disciplina. 
“Uno de los problemas más serios que tienen las 
mujeres es hacerse a la idea de que existe una sutil 
falta de aceptación hacia ellas y que tienen que 
actuar en consecuencia”, alertó. "No puedo pensar en 
una mujer matemática para quien la vida haya sido 
fácil. Los esfuerzos heroicos tienden a ser la norma", 
explicó. 
 

Las técnicas desarrolladas por Uhlenbeck 
están “en la caja de herramientas de 

cualquier geómetra” 
 
La personalidad de Uhlenbeck ha facilitado su éxito 
en diferentes campos de las matemáticas. “Me aburro 
con las cosas que ya entiendo”, ha afirmado. “La 
investigación de Uhlenbeck ha permitido avances 
revolucionarios en la intersección de las matemáticas 
y la física”, ha aplaudido en un comunicado el 
físico Paul M. Goldbart, compañero en la Universidad 
de Texas. “Sus ideas pioneras tienen aplicaciones en 
una gran variedad de temas fascinantes, desde la 
teoría de cuerdas, que puede ayudar a explicar la 
naturaleza de la realidad, a la geometría del espacio-
tiempo”. 
 

“El reconocimiento de los logros de Uhlenbeck 
debería haber sido infinitamente mayor, ya que su 
trabajo ha conducido a algunos de los avances en 

matemáticas más espectaculares de los últimos 40 
años”, ha declarado en un comunicado el físico Jim 
Al-Khalili, miembro de la Royal Society de Londres. 

 
Las jóvenes matemáticas de hoy son un grupo de 

talento impresionante y diverso. Espero haber 
contribuido, a abrir estas puertas cerradas y a 

mantenerlas abiertas de par en par". 

 Hito en la 
Universidad de 

Salamanca. 
La primera mujer 

psicóloga española 
investida honoris 

causa 

 
 

Rocío Fernández- Ballesteros García es 
reconocida internacionalmente por su 

aportación a la investigación psicológica y al 
desarrollo profesional vinculados a la 

discapacidad 
 

La Universidad de Salamanca ha investido como 
doctora honoris causa a la catedrática en Psicología 

y doctora en Ciencias Políticas y Sociología Rocío 
Fernández-Ballesteros García durante el solemne 

acto académico celebrado en el Paraninfo del 
Estudio salmantino y presidido por el rector, Ricardo 

Rivero, convirtiéndose así en la primera mujer 
psicóloga española reconocida con la distinción por 

el sistema universitario de nuestro país. 
 

La candidatura de Rocío Fernández-Ballesteros, 
catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, 
defendida por la catedrática Cristina Jenaro Río, fue 
propuesta por el Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento y el Instituto Universitario 
de Integración en la Comunidad de la USAL (INICO) 
por sus relevantes aportaciones a la investigación 
psicológica y al desarrollo profesional vinculados a la 
discapacidad. Cristina Jenaro Río, catedrática del 
Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología 
de la USAL, durante su laudatio destacó lo especial 
del acontecimiento al recordar que “se pueden 
contar con los dedos de la mano el número de 
psicólogos españoles que han sido investidos 
doctores honoris causa por universidades 
españolas”. 
 

Destacamos 
Aviadoras. Un proyecto 

para darnos voz 
  

 
La aviación se está expandiendo 

en todo el mundo. En las próximas 
décadas, será necesario contratar 

a cientos de miles de nuevos 
pilotos, controladores de tránsito 

aéreo, profesionales del 
mantenimiento de aeronaves, así 

como a otros trabajadores 
calificados y administradores, y las 

mujeres de todas las edades que 
forman parte de la aviación serán 
un componente fundamental que 

determinará la eficacia con que la 
aviación afrontará ese desafío. 

 
Vanessa de 
Velasco – Piloto 
A330/A340 y 
directora del 
proyecto 
Aviadoras.  
 
 

Aviadoras es un proyecto que nace 
para dar visibilidad y normalizar el 
trabajo de las mujeres piloto: 
 
- Queremos que las futuras 
generaciones vean con normalidad 
fotos de mujeres piloto colgadas 
por las paredes de ésta nuestra 
casa, junto a las de sus 
compañeros hombres. 
 
-El objetivo último es dar a conocer 
referentes femeninos en el mundo 
de la aeronáutica y para que 
seamos capaces de impulsar las 
carreras científicas. Todas las 
personas tenemos características 
femeninas y masculinas comunes 
que nos hacen ser mejores como 
personas y profesionales. 
 
-Queremos crear comunidad y que 
puedas encontrar en nuestras 
páginas un lugar para que veas 
que tenemos un mundo rico en 
experiencias y conocimiento dentro 
de lo femenino. Que somos 
muchas, que creemos en la 
igualdad y en compartir nuestro 
sofá con nuestros compañeros. 
Que tenemos pasado, presente y 
un futuro prometedor delante de 
nosotras 
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