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(Montrove, A Coruña, 1927- )

Matemática gallega, investigadora en Estados Unidos y Canadá.
Por parte de padre, tuvo tatarabuelos alsacianos. Su madre era valenciana.
Licenciada en Matemáticas, por la Universidad Central de Madrid, en 1950.
En 1953 formó parte de la primera promoción de las becas Fullbright, lo
que le permitió acceder a la Universidad de Yale, EE.UU.
En 1957, defiende en esta universidad su tesis doctoral sobre teoŕıa de
grupos, On the group of similitudes and its projective group.
De regreso a España, trabajó como investigadora en el C.S.I.C. durante
tres años. Aprovecha este tiempo para hacer otra tesis doctoral en España,
porque no se le reconoce la realizada en los EE.UU.
En 1960, por no tener posibilidades de trabajo en España, se va con una
beca a la Universidad de Queen (Ontario, Canadá).
Entre 1962 y 1966 trabaja como profesora ayudante en la Universidad de
Toronto (Canadá), y es la única profesora de Matemáticas en esa univer-
sidad. Ah́ı comienza a dirigir tesis de doctorado.
Entre 1966 y 1983 es profesora en las universidades de Búfalo e Indiana,
y lidera un importante y productivo grupo que va a la cabeza en investi-
gación.
En 1983 regresa a España por motivos familiares y no consigue plaza de
profesora en ninguna universidad. Sigue trabajando a distancia con su
grupo.
Desde hace pocos años empieza a ser reconocida por la comunidad
matemática española y la sociedad civil y académica gallega; a ráız de
la publicación en 2006, en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española,
de un art́ıculo sobre ella, escrito por dos profesoras de la Universidad de
A Coruña.
Es miembro de honor de la Real Sociedad Matemática Española.
En 2007 la Unidad de Mujer y Ciencia de la Xunta de Galicia creó el
Premio Maŕıa Wonenburger para reconocer a mujeres gallegas con trayectorias
notables en el ámbito de la Ciencia y la Tecnoloǵıa.
En España, no se le reconoce la titulación de doctora hasta 2008.

En 2010 es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de A Coruña.
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