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DONNA  
STRICKLAND 
Pionera canadiense de la Ingeniería Física. 
Ganadora del Premio Nobel en Física en el 2018 
gracias a su desarrollo de la Tecnología láser. 
Tercera mujer en conseguirlo, precedida por Marie 
Curie y Maria Goeppert-Mayer. [1959 – actualidad] 
 

 

 

Donna Strickland, nació en Canadá el 27 de mayo de 1959, hija de Edith J. Ranney, profesora de 

inglés y de Lloyd Strickland, ingeniero eléctrico.  

 

Estudió en el Guelph Collegiate Vocational Institute, en 1981 se licenció como Ingeniera Física en la 

Universidad de Mc Master, y obtuvo su doctorado en Óptica en la Universidad de Rochester en 

1989, con su tesis titulada Desarrollo de un láser ultrabrillante y una aplicación a la ionización 

multifotónica, supervisada por Gérard Mourou. 

 

En 1985, junto a Mourou logra crear pulsos láser ultracortos de alta intensidad sin destruir material 

amplificador, estirando los pulsos láser a tiempo reduciendo su potencia máxima, para luego 

amplificarlos y comprimirlos, generando que la intensidad del pulso aumente. Lo que llevó a que 

ambos logren el Nobel de Física en el 2018. 

 

A partir de su doctorado, ha ocupado diferentes puestos como investigadora en los que ha logrado 

importantes contribuciones en el campo de la tecnología de láser. Entre 1988 y 1991 se une a la 

National Research Council en Ottawa.  Posteriormente trabajó en el Lawrence Livermore National 

Laboratory en California, hasta 1992 y en el Centro de Tecnología Avanzada de la Universidad de 

Princeton para Fotónica y Materiales Optoelectrónicos, hasta 1996. 

 

Desde 1997, se desempeña también en educación e investigación dentro del Departamento de 

Física y Astronomía de la Universidad de Waterloo, donde dirige el Ultrafast Laser Group Laboratory, 

dedicado al desarrollo de los láseres ultrarrápidos de alta intensidad a partir de la ampliación de 

pulso cuyo desarrollo comenzó durante su doctorado.  
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Los tipos de láseres que ha desarrollado tienen diversas aplicaciones médicas, relevantes sobre todo 

dentro de la investigación óptica así, por ejemplo, los láseres de pulsos ultracortos ayudan a la 

fabricación de dispositivos médicos pequeños y precisos, además de usarse para realizar incisiones 

de gran precisión con láseres correctivos en cirugía ocular. 

 

Donna Strickland ha sido también galardonada con el prestigioso Alfred P. Sloan Fellowship. 

Participa activamente en la Optical Society of America (OSA), de la que fue su directora general 

desde 2005 hasta 2007, desempeñándose en la actualidad como presidenta de su Comité de 

Asesoría Presidencial y fue nombrada miembro de la OSA en 2008. 
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