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Piensa en un topólogO (que no esté 
sentado cerca de ti)…



¿Quiénes habéis pensado en él?

August Ferdinand Möbius (1790-1868)



¿Quiénes habéis pensado en él?

Johann Benedict Listing (1808-1882)



¿Quiénes habéis pensado en él?

Henri Poincaré (1854-1912)



Piensa en un topólogA (que no esté 
sentada cerca de ti)…



¿Quiénes habéis pensado en ella?

Maryam Mirzakhani (1977-2017) 



Mary Ellen Estill nació en la
pequeña ciudad de Hillsboro
(Texas) el 7 de diciembre de 1924.

Su padre, Joe Jefferson Estill, era
ingeniero civil. Su madre se
llamaba Irene, Irene Estill. Cuando
todavía se llamaba Irene Shook,
antes de casarse, era profesora de
inglés.

Mary Ellen solo vivió dos semanas
en Hillsboro porque su padre había
sido destinado a esa ciudad por
motivos de trabajo. De hecho, la
familia se movía tras el padre,
desplazado con frecuencia por
motivos laborales… Pasó gran
parte de su infancia en Leakey
(Texas), donde vivió desde los 6
años.



Era un lugar pequeño, aislado. Allí fue a la
escuela… no había mucho más que hacer:
Tuvimos algunos juguetes. No había
ninguna sala de cine en la ciudad.
Escuchábamos la radio. Pero nuestros
juegos eran muy elaborados y encontrados
con la imaginación. Creo realmente que eso
es algo que contribuye a hacer un
matemático, tener tiempo para pensar y
habituarse a imaginar todo tipo de cosas
complicadas.

Estudiaba –en su familia se daba mucha
importancia a la educación– y pensaba,
imaginaba…

Su único hermano, su hermano pequeño, al
que llevaba diez años, se llamaba Joe
Jefferson, como su padre… con los diez
años que se llevaban, más que un hermano
fue para ella prácticamente un sobrino…



Tras graduarse, Mary Ellen se matriculó en
la Universidad de Texas en Austin. No sabía
lo que quería estudiar… y casi por
‘accidente’:
Había poca gente en la mesa de las
matemáticas, así que fui enviada allí. El
hombre que estaba sentado era un viejo
caballero de pelo blanco. Él y yo hablamos
de todo tipo de cosas durante mucho
tiempo. Cuando fui a mi clase de
matemáticas al día siguiente, me encontré
con el profesor Robert Lee Moore, el mismo
hombre que me habló en la mesa de
registro.

Mary Ellen asistió a las clases de trigonometría de Moore hasta que se graduó en 
1944. Moore descubrió su talento matemático desde el primer momento y estaba 
decidido a convertirla en una matemática…



Robert Lee Moore (1882-1974) enseñó durante años en la Universidad de Texas.
Es conocido por su trabajo en topología general (el plano de Moore –plano de
Nemytskii– o el espacio de Moore llevan su nombre).
Es célebre por aplicar en el aula universitaria el conocido como método de Moore
para enseñar matemáticas. Lamentablemente, también es conocido por su mal
trato hacia los estudiantes afroamericanos y las mujeres. El método de Moore es
un modo deductivo de instrucción usado en cursos de matemáticas avanzadas. El
que se aplica actualmente es una versión suavizada del que usaba Moore en su
aula: el topólogo no permitía la utilización de ningún material externo.

En general, en los cursos que
usan este método, el contenido
es generalmente es presentado
en su totalidad o en parte por los
propios estudiantes. El alumnado
recibe una lista de definiciones y
teoremas que debe probar y
presentar en clase. Las personas
que defienden este método
opinan que fomenta una
comprensión profunda que no se
puede adquirir asistiendo a
cursos convencionales.



Su manera de enseñar era presentar a su alumnado cosas que aún no habían
sido probadas, y con todo tipo de cosas que podrían derivar en un contraejemplo,
y en ocasiones problemas no resueltos, es decir, no resueltos por nadie... Mary
Ellen comentaba que probablemente no habría sido matemática si no hubiera
trabajado con Moore. Moore animaba a las personas a creer en sí mismas como
matemáticos porque pensaba que ésta era una de las principales herramientas
para hacer matemáticas: tener confianza. Pero su método no servía para
cualquier persona…
Soy una hija de Moore. Siempre fui consciente de ser manipulada por él. Odiaba
ser manipulada. Pero parte de su técnica educativa consistía en capacitarnos para
soportar la presión exterior.

No dejaría a mis hijos ir a la escuela con Moore. Su método era destructivo para
cualquier persona que no encajara exactamente en su modelo (...) En esas
circunstancias es un error ir a la escuela.

No estoy segura de que supiera que la
derivada de sen x era cos x, pero podía
probar todo tipo de teoremas sobre

continuidad y diferenciabilidad, etcétera.



Antes de comenzar a trabajar con él, Moore solo había tenido otras dos alumnas:
Anna Mullikin (1893-1975) y Harlan Cross Miller. Ambas abandonaron la
investigación tras defender sus tesis. Mary Ellen suponía que Moore no quería que
ella hiciera lo mismo… y por ello a veces fue excesivamente duro con ella.

Fue la tercera estudiante de tesis de Moore,
doctorándose en 1922: Certain Theorems Relating to
Plane Connected Point Sets.
Su carrera posterior se desarrolló en una escuela de
secundaria, en la que animaba a sus estudiantes a
aprender matemáticas.

La matemática y poeta Marion Cohen le dedicó un
limerick:

In ’22 Mullikin’s Nautilis,
became a far-reaching catalyst.

Yes, her three-segment arcs
set off a few sparks

all over our spacious Atlas.

El nautilus del que habla el poema es un ejemplo de
conjunto conexo (construido como unión de ciertos
arcos) que Anna Mullikin incluía en su tesis…



Mary Ellen se graduó en 1944 y defendió su tesis doctoral en topología general en
1949 –Concerning abstract spaces– bajo la supervisión de Moore.

Tras completar su tesis entró a trabajar como docente a la Universidad Duke, pero
también continuó investigando en topología…



Allí, Mary Ellen conoció a Walter Rudin (1921-2010) y se casaron en 1953. Desde
entonces pasó a llamarse Mary Ellen Rudin… y se trasladaron porque Walter
había aceptado una plaza en la Universidad de Rochester. A ella le ofrecieron un
puesto de profesora asistente visitante.

Enseguida nacieron sus dos primeras
hijas Catherine (1954) y Eleanor
(1955) y, aunque continuó con la
investigación y las clases en la
universidad, redujo su tiempo de
trabajo para atenderlas…

De hecho casi toda su vida laboral
consistió en contratos a tiempo parcial
y en puestos temporales… no como su
marido…



Walter Rudin es muy conocido por tres de sus libros sobre análisis matemático:
Principios de Análisis Matemático (1953), Análisis Real y Complejo (1966) y
Análisis Funcional (1973).



En 1959, de nuevo por el trabajo de Walter, se mudaron. Le contrataron como
catedrático –professor– en la Universidad de Wisconsin: ejerció en ella hasta su
jubilación en 1991. A Mary Ellen ofrecieron una plaza de profesora –lecturer–… y
hasta 1971 no conseguió allí un puesto de catedrática.
En Madison (Wisconsin) ubicaron nuestro hogar definitivo en la Rudin House,
diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright. Sus puertas siempre estaban
abiertas a quien quisiera pasar a verlos: colegas matemáticos y estudiantes… ¡o
admiradores de Wright solo interesados por visitar el edificio!



La Rudin House es un edificio prefabricado diseñado en 1957 por Frank Lloyd
Wright. La construcción se completó en junio de 1959 y la casa se vendió al
matrimonio formado por Mary Ellen y Walter Rudin. La vivienda posee una gran
sala de estar cuadrada, situada en dos pisos, e iluminada por una pared de
ventanas. En el primer piso se encuentran también el comedor, la cocina, el hall
de entrada, el lavadero y el dormitorio principal. Una gran chimenea de bloques
de hormigón separa la cocina y la sala de estar. Una escalera conduce a un
balcón y tres dormitorios en el segundo piso. La vivienda posee un sótano
completo, algo inusual para una casa diseñada por Wright… y ¡150 ventanas!



En 1961 nació su tercer hijo, Robert Jefferson. En 1963, la Sociedad Matemática
Holandesa concedió a Mary Ellen el Premio de la revista Nieuwe Archief voor
Wiskunde. Su último hijo, Charles Michael, nació un año más tarde.
En 1971 le ofrecieron un puesto de catedrática, solicitó que fuera a tiempo parcial
para atender a sus hijas e hijos. Se incorporó a tiempo completo cuando ya fueron
mayores.



En 1981, Mary Ellen se convirtió en la primera profesora en ocupar la Cátedra
Grace Chisholm Young en Wisconsin.
Además, con sus hijos ya mayores, pudo realizar estancias de investigación en
Nueva Zelanda, México o China…

Grace Chisholm Young (1868-1944) fue una
matemática británica. Se doctoró en 1895 con una
tesis sobre grupos algebraicos en trigonometría
esférica dirigida por Felix Klein.
Madre de seis hijos, se interesó por la enseñanza
infantil, escribiendo varios libros sobre el tema, en
colaboración con su marido, el matemático William
Young (1863-1942).

Los trabajos de investigación siempre se publicaban con
el nombre de su marido: de los más de doscientos
artículos y varios libros que son obra conjunta, sólo una
pequeña parte tiene la firma de Grace.



A pesar de la dedicación a su familia, Mary Ellen fue capaz de producir un rico e
influyente trabajo de investigación, centrado en topología general y con especial
interés en la construcción de contraejemplos. Publicó unos 70 artículos de
investigación sobre este tema. Es sobre todo conocida por sus construcciones y
contraejemplos a conjeturas célebres.

Una de esas construcciones es la de un espacio de Dowker. Clifford Hugh Dowker
(1912-1982) dio una caracterización de este tipo de espacios, como aquellos
espacios normales y de Hausdorff X tales que su producto por el intervalo unidad I,
X×I, no es normal. En su artículo A normal space X for which X×I is not normal,
Mary Ellen respondía de manera negativa a la conjetura planteada por Dowker, es
decir, demostraba que tales espacios existen, construyendo uno de ellos.

Un espacio de Dowker es un
espacio topológico normal y de
Hausdorff, que no es contablemente
paracompacto.

M.E. Rudin, A normal space X for
which X×I is not normal, Fundam.
Math. 73 (1971) 179-186



Mary Ellen también demostró la primera de las tres conjeturas de Morita y una
versión restringida de la segunda (K. Chiba, T.C. Przymusiński, M.E. Rudin,
Normality of products and Morita's conjectures, Topology and its Applications 22
(1986) 19-32).

Conjeturas de Morita:
1. Si X×Y es normal para todo espacio normal Y, ¿es X discreto?
2. Si X×Y es normal para todo P-espacio normal Y, ¿es X metrizable?
3. Si X×Y es normal para todo espacio normal contablemente paracompacto Y, ¿es X

metrizable y sigma-localmente compacto?



Su último resultado importante fue una demostración de la conjetura de Nikiel, que
afirma que un espacio es compacto y monótonamente normal si y solo si es la
imagen continua de un espacio compacto y linealmente ordenado (M.E. Rudin,
Nikiel’s conjecture, Topology and its Applications 116 (2001) 305-331).



Mary Ellen Rudin fue una excelente
profesora, aunque ella reconocía la
gran influencia de Moore en su
formación como matemática, nunca
usó ese método en su aula: ella
pensaba que era excesivamente
competitivo y no funcionaba para
cualquier tipo de alumnado. De hecho,
se lamentaba a menudo del hecho de
que sabía muy pocas matemáticas y
se ‘sentía engañada’ al no haber
estado expuesta a temas básicos
como el álgebra y el análisis.
A lo largo de su carrera supervisó
dieciocho tesis doctorales, y sus
descendientes, de momento,
ascienden a 82… Las personas que
compartieron espacio con ella la
describen como inspiradora, con una
pasión por las matemáticas que
contagiaba sin remedio y una
capacidad para motivar extraordinaria.



Por cierto, el número de Erdős de Mary Ellen
Rudin es 1, ya que el matemático húngaro y
Mary Ellen –que eran grandes amigos y, por
supuesto, la visitó en la Rudin House–
publicaron juntos en 1975 el artículo A non-
normal box product (Colloq. Math. Soc. János
Bolyai 10, 629-631).

El número de Erdős describe la distancia colaborativa entre una persona y el matemático
Paul Erdös (1913-1996) en cuanto a trabajos matemáticos publicados. Erdős fue uno de los
más prolíficos matemáticos en cuanto a publicaciones científicas: unos 1.500 artículos y más
de 500 coautores. Paul Erdős tiene número de Erdős igual a 0, cualquier persona que haya
publicado con él tiene número de Erdős igual a 1, alguien que haya publicado con un coautor
de Erdős tiene número de Erdős igual a 2, etc. En The Erdős Number Project
(https://www.oakland.edu/enp/) te ayudan a calcular tu número de Erdős.

Mary Ellen falleció en su casa de Madison
el 18 de marzo de 2013, tres años después
que su marido Walter.



No estaba trabajando por el dinero, sino por el amor a las matemáticas. Gasté
más dinero que la mayoría en el cuidado de los niños. Hubiera sido más barato
que me quedara en casa.



Yo era una matemática, y siempre pensé en mí misma como una matemática.
Siempre he tenido todas las alegrías de ser una matemática. Tuve estudiantes de
posgrado, seminarios, compañeros que me quisieron. Nunca tuve confrontaciones.
Hice un montón de matemáticas, pero lo hice porque quería hacerlo y disfruté
haciéndolo, no porque quisiera avanzar en mi carrera.

Laurence Chisholm Young (1924-2000, hijo de Grace Chisholm y William Young) y Sylvia Wiegand.



Nunca me importó hacer matemáticas tumbada en el sofá en el medio de la sala
de estar con los niños que suben por todo mi cuerpo. Me siento más cómoda y
segura cuando estoy en el medio de las cosas, y para hacer matemáticas tienes
que sentirte cómoda y confiada.

• D.J. Albers and C. Reid, An Interview With Mary Ellen Rudin, The College of Mathematics
Journal 19 (1988) 114-137.
https://www.maa.org/sites/default/files/pdf/pubs/cmj_mary_ellen_rudin.pdf

• Georgia Benkart, Mirna Džamonja, and Judith Roitman, Mary Ellen Rudin, Notices of the
AMS 62 (6) (2015) 617-629. http://www.ams.org/notices/201506/rnoti-p617.pdf.





“Las mujeres 
son menos 

propensas a 
cursar títulos 
superiores en 
campos que, 

según la 
creencia 

establecida, 
requieren 
brillantez 

intelectual”.

“Si queremos cambiar las 
mentes de los jóvenes y 
hacer que el mundo sea 

más equitativo, 
necesitamos saber 

cuándo comienzan a 
surgir estos estereotipos 
para poder intervenir…”.

Lin Bian, Sarah-Jane Leslie, Andrei Cimpian, Gender stereotypes 
about intellectual ability emerge early and influence children’s 

interests, Science. 26/1/2017.



Proyecto ESTEREO, grupo GenTIC (Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat
Oberta de Catalunya): estudia el sexismo académico y su influencia en la segregación
vocacional. Influencia de los roles de género en la motivación académica y la
autopercepción de competencias entre estudiantes de educación secundaria.

IES Barcelona, diciembre de 2016-enero de 2017, 2º y 3º ESO, 96 estudiantes (47 chicas y 49 chicos)



47 chicas y 49 chicos en grupos mixtos. Las elecciones realizadas por el alumnado, y los 
motivos, ratifican la persistencia de estereotipos de género que influyen en la 

autopercepción de las competencias y en la valoración de las disciplinas.



https://mujeresconciencia.com/2017/06/23/estereo-roles-y-estereotipos-de-genero-en-la-eleccion-de-estudios-superiores/



• Evitar que las/os estudiantes tengan una percepción negativa irreal sobre sus propias
habilidades en diferentes materias. Es importante contrarrestar la tendencia de las
jóvenes a infravalorar sus competencias en matemáticas.

• Mejorar el asesoramiento y la orientación académica y profesional desde una
perspectiva de género, para evitar los sesgos sexistas en la toma de decisiones y
promover recursos de empoderamiento de chicas/os en disciplinas contrarias a los
roles tradicionales de género.

• Potenciar el trabajo del alumnado de primaria y de secundaria en grupos mixtos de
chicos-chicas, y destacar el valor de la diversidad por encima de los clichés sexistas.

• Diseñar intervenciones en educación secundaria (etapa con importantes cambios y
procesos de influencia social) para abordar el valor que estudiantes, familias y
profesorado dan a las diferentes disciplinas en relación a los roles de género.

• Divulgar información amplia sobre las diversas aplicaciones sociales de las STEM,
igual que de las ciencias sociales, las artes y humanidades y las ciencias de la vida, más
allá de la imagen estereotipada de estas profesiones.

•Trabajar el sexismo y las ideas estereotipadas de las profesiones en edades más
tempranas implicando a niñas/os, familias y profesorado, para evitar que los
estereotipos sean tan influyentes en la motivación de chicos/as por materias
tradicionalmente asociadas a hombres y mujeres.

Propuestas de intervención educativa para abordar el sexismo académico 
y su influencia en la elección de estudios:



¡Eres muy
malo en 

matemáticas!

¡Las chicas son 
muy malas  en 
matemáticas!







Estudio (NSF, 2012)
Se envío a 127 profesoras y profesores de 6 universidades 
públicas y privadas de EE.UU. la candidatura para el puesto 

de jefa/e de laboratorio de un/a recién graduado/a. 
OBJETIVO: evaluar la candidatura y opinar sobre sus 

competencias, sus posibilidades de empleo y el sueldo
que, a su juicio merecía. 

En la mitad de los casos, el candidato se llamaba John, y en
la otra mitad, Jennifer. Sólo cambiaba el nombre, el resto —
cartas de recomendación, nota media, actividades
extracurriculares o experiencia previa— de claves eran
idénticas.

Las calificaciones que otorgaron a las competencias y
habilidades de la candidata fueron mucho más bajas...



Posibilidades de 
tutelar a la/el recién 
graduada/o en un 
futuro doctorado. 

En una escala del 1 al 
7 John tuvo una media 
de 4,7, Jennifer de 3,9. 

Competencias del/la 
candidato/a

John tuvo una media 
de 4, y Jennifer de 3,3. 

Empleabilidad

John tuvo una media 
de 3,8, Jennifer de 2,9. 

¿Y el sueldo 
propuesto?

30.328$/año como 
salario base para John

y 26.508$ para 
Jennifer... 



Las mujeres son juzgadas de manera más severa (caso
Jennifer-John).

http://www.pnas.org/content/pnas/109/41/16474.full.pdf



Distribución de mujeres y hombres a lo 
largo de la carrera investigadora en 

universidades públicas. 
Curso 2014-2015

Las científicas están peor pagadas, promocionan menos y obtienen menos proyectos
que sus compañeros varones con similar cualificación. En España, un hombre con
hijos tiene una probabilidad cuatro veces mayor de ser promocionado a catedrático
que una mujer con hijos (Libro Blanco de la Situación de las Mujeres en la Ciencia
Española, 2010).



http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf



Las mujeres publican menos artículos (en media) pero
no en peores revistas (malo para su CV).

Las mujeres son juzgadas de manera más severa (caso
Jennifer-John).

Tendencia a padecer el ‘síndrome de la impostora’.

http://docemiradas.net/el-sindrome-de-la-impostora-llama-a-tu-puerta/



Las mujeres publican menos artículos (en media) pero no en peores
revistas (malo para su CV).

Las mujeres son juzgadas de manera más severa (caso Jennifer-John).

Tendencia a padecer el ‘síndrome de la impostora’.

‘Efecto Matilda’: discriminación sufrida
por las mujeres, negación de
aportaciones, descubrimientos y trabajo
de muchas mujeres en CTIM, dando la
autoría de los mismos a compañeros de
investigación.

Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a 
quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, 

se le quitará aun lo que tiene.
Mateo 25: 14-30, La parábola de los talentos

El sociólogo Robert King Merton describió con el efecto
Mateo, la menor consideración que recibían los trabajos y
las obras de escritores, científicos o artistas no conocidos,
en comparación con los trabajos similares en importancia,
de otros ya consagrados o famosos.

https://mujeresconciencia.com/2014/11/17/mujer-ciencia-y-discriminacion-del-efecto-mateo-matilda/



XXVET: 71 participantes, 56 hombres (78,9%) y 15 mujeres (21,1%).

VIIEJT: 33 participantes, 28 hombres (84,8%) y 5 mujeres (15,2%).

Las 5 mujeres del VIIEJT están en XXVET… 



VIIEJT: 33 participantes, 28 hombres (84,8%) y 5 mujeres (15,2%).

¿Por qué?

XXVET: 71 participantes, 56 hombres (78,9%) y 15 mujeres (21,1%).



¿Por qué?
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Brigham Young University (Utah)

¡Muchos de ustedes
probablemente han visto un
póster circulando por Internet de
nuestra Organización de Mujeres
en Matemáticas! El cartel
mostraba las fotos de cuatro de
los profesores de nuestro
departamento. Fue hecho con
buenas intenciones. No estaba
destinado a degradar a las
mujeres o ser satírico.
Valoramos a las mujeres en
matemáticas y sus
contribuciones, y trabajamos
para promover oportunidades
para que las mujeres tengan
éxito en matemáticas.



Marjorie Lee Browne (1914-1979); falleció tal
día como hoy, un 19 de septiembre de 1979.

En 1949 obtuvo su doctorado en matemáticas:
fue la tercera afroamericana en conseguir este
reconocimiento académico en EE.UU.: Studies
of one parameter subgroups of certain
topological and matrix groups, supervisada
por George Yuri Rainich (University of
Michigan).

Se interesó por la educación continua del
profesorado de enseñanza secundaria.

Si tuviera mi vida para vivirla de nuevo, no 
haría nada más. Amo las matemáticas.




