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SHEILA MINOR 
Destacada bióloga, norteamericana con una 
especialización en química y un Master en Ciencia 
Medioambiental. En los años 70 formó parte de 
proyectos orientados a mejorar la educación científica 
en instituciones de educación primaria y secundaria. 
[1946- Actualidad] 
 
 
 

Sheila Minor nació en Washington, en 1946. Gracias a su vocación por la ciencia y al aliento de su 

familia y de una de sus profesoras decidió dedicarse a ella. Por lo que inició su formación profesional 

en Tecnología Médica con una especialización en química, en  1965 en la Universidad Americana. 

Sin embargo, al realizar sus prácticas en el hospital Sibley en Washington D.C. y al encontrarse con 

un mundo lleno de prejuicios raciales, decide cambiar su especilidad a biología, lincenciandose en 

1970.  

 

Tras su graduación, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU., le ofreció un puesto de secretaria, 

aun cuando ella acababa de obtener una licenciatura., por lo que, rechazó la propuesta. Sin 

embargo, tiempo después, aceptó el cargo recién creado de técnico de investigación biológica. Entre 

otras cosas, aprendió a organizar, medir y ordenar especímenes, llegando  a reunir los datos de más 

de 4 000 de ellos. 

 

Fue durante este tiempo que trabajó con Clyde Jones, llegando a ser la única mujer participante de 

la conferencia de científicos del rubro en 1971. Además, destacó en su carrera un viaje que hizo un 

año más tarde a la Unión Soviética para asistir a una conferencia de científicos en Moscú. 

 

Durante los años 70, además de formar parte en proyectos para mejorar la educación científica de 

escuelas de primaria y secundaria, investigó a los mamíferos. Participó también en un estudio en las 

Islas Poplar (Maryland), y en 1975, presentó su trabajo en la 55ª Reunión Anual de la Sociedad 

Americana de Mastozoólogos. En esa época, fue nombrada miembro del Consejo de Mujeres 

Smithsonian y de la Sociedad Estadounidense de Mamiferólogos. Y consiguió su maestría en Ciencia 

Medioambiental por la Universidad George Mason. 
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Minor tuvo que luchar contra el acoso sexual y racial en su carrera profesional. De hecho, fue la 

razón por la que dejó el trabajo que tenía para entrar en el Centro de Investigación Ambiental del 

Instituto Smithsonian, que ella misma describió como un ambiente más propicio y “tolerable”. 

 

Más adelante, durante el mandato del presidente Carter, ella fue elegida asistente especial del 

subsecretario de Pesca y Vida Silvestre y Parques, una agencia del Departamento del Interior de los 

Estados Unidos, y se mudó a Chicago, viajó por todo el país, reuniéndose con los gobernadores para 

negociar los conflictos que surgían. 

 

Además, trabajó en la Agencia de Protección Medioambiental (en inglés EPA-Environmental 

Protection Agency). Siendo responsable de evaluar las declaraciones de impacto ambiental para 

muchos proyectos sobre represas hidroeléctricas y aislamientos acústicos, entre otros.  

 

Finalmente, se retiro en el año 2006, como empleada de alto rango del Departamento del Interior 

del país. 
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