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ELISA LEONIDA 

ZAMFIRESCU 
Ingeniera rumana, graduada con honores en 1912. 
Fue una de las primeras mujeres en el mundo en 
alcanzar esta profesión. Se dedicó a la 
Investigación de la Geología y a la Educación. Fue 
promotora del reconocimiento y la inserción laboral 
de las mujeres en el Mundo Científico. [1887 - 1973] 
 
 
 
 

Elisa Leonida Zamfirescu; nació en 1887 en la Ciudad de Galati en el país de Rumania, en donde eran 

las épocas en las cuales las mujeres debían superar las 3 k’s “kínder, kuche, y kirche (hijos, cocina, e 

Iglesia)”. La Científica Rumana destacó por su espíritu innovador. Zamfirescu lideró Laboratorios, y 

se desempeñó hasta los (75) años analizando minerales. 

Creció en una numerosa familia de diez hermanos, de los cuales varios se transformaron en 

destacados profesionales. Luego de obtener el Título de Bachiller trató de inscribirse en la 

Universidad Politécnica de Bucarest para estudiar Ingeniería, más no fue admitida por ser mujer. 

Entonces partió a Berlin, en el país de Alemania y se inscribió en la Universidad Técnica de Berlín en 

la Ciudad de Charlottenburg. No sin polémica, Elisa Leonida se inscribió en 1909 en la Universidad 

Técnica de Berlín, en Charlottenburg. El decano de entonces trató de convencerla para que 

renunciara a sus ambiciones citando las tres K: Kirche, Kinder, Küche (iglesia, niños y cocina), que 

definían el perfil y los objetivos que debían cumplir las mujeres de la época. Dominaba la 

Matemática, Física, y Química, y el idioma alemán. En 1912 se graduó con Honores como la sexta 

mujer Ingeniera en el mundo. Los directores de la Academia estaban ante una situación nueva: era 

la primera candidata de la historia de la Academia, pero escribía y hablaba perfectamente el alemán 

y tenía conocimientos sobresalientes en Matemáticas, Física y Química.  

Cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, se desempeñó como directora del Hospital de la Cruz 

Roja. En tal época se casó con el Químico Konstantin Zamfirescu con quien tuvo dos hijas, 

demostrando que se puede compatibilizar la profesión con el hogar. Luego fue directora de los 

laboratorios del Instituto Geológico de Rumania y, al mismo tiempo, desempeñó labores de 

profesora de física y química en la Escuela de Niñas “Pitar Moș” y en la Escuela de Electricistas y 

Mecánica. Ejerció la Docencia como Profesora de Física, y Química. Fue la Primera Mujer Miembro 

de la Asociación General de Ingenieros en Rumania.  
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Zamfirescu abogó por la Paz durante la Primera Guerra Mundial. Durante su extensa trayectoria 

realizó importantes contribuciones al campo de la Geología, desarrollando nuevos métodos de 

análisis de los minerales y sustancias. Fue la primera mujer miembro de la Asociación General de 

Ingenieros en Rumania (AGIR) y formó parte de la Asociación Internacional de Mujeres 

Universitarias. Laboró hasta los (75) años, y falleció el 25 de noviembre de 1973, en Bucarest, 

Rumania a los (86) años de edad, y (20) años después la calle donde vivió pasó a llevar su nombre 

en su Honor. Elisa Leonida Zamfirescu apoyó en cambiar la Historia promoviendo el reconocimiento 

y la inserción laboral de las mujeres en el Mundo Científico. 
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