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 “Usted no puede esperar construir 

un mundo mejor sin mejorar a las 

personas. Cada uno de nosotros 

debe trabajar para su propia 



 

Marie Curie, nació en Varsovia el 4 

de Julio de 1867. 

 

Estudio junto con su hermana en 

una “Universidad Flotante” de 

noche ya que en la Universidad de 

Varsovio no se permitían que 

estudiaran mujeres. Al tener 24 

anos, Marie se mudo a Paris para 

estudiar matemáticas, físicas y 

química en la Universidad Parisina, 

La Sorbonne. Y en el 1891 se 

inscribe en la Facultad de ciencias 

naturales de la universidad de la 

Sorbona, en Paris, y en el1893 se 

licencia en Física. Y un año después 

también conseguirá su licenciatura 

de Química siendo la segunda de su 

promoción. 

 

Curie muere a sus 67 años de edad 

para la fecha de 4 de julio de 1934 

en Alta Saboya, y la sepultaron el 

6 de julio de 1934 en el cementerio 

de Sceaux, junto la tumba de su 

marido, Pierre Curie. 

Descripción del área de 
investigación 

Curie enfoco sus trabajos científicos 

en el área de Química y Física. 

 

Junto a Henri Becquerel y su marido 

Pierre Curie, "en reconocimiento de 

los extraordinarios servicios rendidos 

en sus investigaciones conjuntas 

sobre los fenómenos de radiación 

descubierta por Henri Becquerel" 

 

Su trabajo sobre la radioactividad 

amplió nuestros conocimientos sobre 

la física nuclear y produjo enormes 

avances en el tratamiento del cáncer, 

aunque los peligros inherentes a su 

trabajo eran aún desconocidos y 

propuso el uso de la radiografía móvil 

para el tratamiento de soldados 

heridos, durante la primera Guerra 

Mundial. 

 

En el 1903 obtuvo el premio nobel de 

Física por el descubrimiento de los 

elementos radioactivos, fue la primera 

mujer que recibe este premio. Y en el 

1911 le otorgaron un segundo Novel el 

de química por sus servicios en el 

avance de la química por el 

descubrimiento de los elementos radio 

y polonio, el aislamiento del radio y el 

estudio de la naturaleza y compuesto 

de este elemento. 
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