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ELISA LEONIDA  
ZAMFIRESCU 
Graduada con honores, fue la sexta mujer ingeniera 
del mundo, en 1912.  Dedicada a la Investigación de 
la Geología y a la Educación. Promotora de la 
inserción laboral de las mujeres en el Mundo 
Científico. [1887-1973] 
 
 
 
 
 

Elisa Leonida Zamfirescu nació el 10 de noviembre de 1887 en la Ciudad de Galati en Rumania, hija 

de Anastase Leonida, oficial del ejército y Matilda Gill. 

 

Vivió en una época en la que las mujeres debían superar las 3 k, kínder, kuche, y kirche, es decir 

hijos, cocina, e Iglesia. Sin embargo, después de estudiar en la Escuela central para señoritas y 

obtener su bachillerato en el Instituto de Educación Secundaria Mihai, trató de inscribirse en la 

Universidad Politécnica de Bucarest para estudiar Ingeniería, de donde fue rechazada por ser mujer.  

 

Insistió solicitando su ingreso en otras instituciones, hasta ser admitida en la Real Academia de 

Tecnología de Berlín, en Alemania en 1909. Elisa dominaba la Matemática, Física, Química, y el 

idioma alemán., logrando graduarse como Ingeniera con especialización en química en 1912, 

convirtiéndose en la sexta mujer Ingeniera en el mundo. 

 

Es así que, inicia su carrea como asistente en el Instituto Geológico de Rumania, hasta el inicio de la  

I Guerra Mundial, cuando se incorpora a la Cruz Roja para desempeñarse como directora de varios 

hospitales., llegando a recibir una Medalla de honor del Ministerio de Francia en Rumania por su 

diligencia y dedicación.  

 

En aquella época conoce al químico Constantin Zamfirescu con quien contrae matrimonio y tiene 

dos hijas, una de ellas Química también. 

 

Al finalizar la guerra, regresa a su trabajo en el Instituto Geológico, pasando de ser asistente a ser 

directora de 12 laboratorios, en los que participa de estudios en los que descubren nuevos recursos 

de carbón, esquisto, gas natural, cromo, bauxita y cobre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1866
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Durante su trayectoria realizó importantes contribuciones al campo de la Geología, desarrollando 

nuevos métodos de análisis de los minerales y sustancias, investigando sobre la producción de 

sulfato de cobre, utilizado después para eliminar hongos nocivos en las plantas cultivadas., además 

de estudiar las aguas minerales de Rumania y la composición del agua para su uso industrial, entre 

otros. 

 

Asimismo, ejerció la docencia como profesora de Física y Química, brindó conferencias, fue la 

primera mujer en ser miembro de la Asociación General de Ingenieros Rumanos y miembro de la 

Asociación Internacional de mujeres universitarias. Y realizó campaña a favor del desarme en 

relación a las armas atómicas. 

 

Falleció en Bucarest a los 86 años de edad, el 25 de noviembre de 1973.  
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