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MATEMÁTICOS ACTUALES 
 

Ruth Ingrid Michler, Geometría Algebráica, cohomología, 
singularidades 
 
 
Ruth Michler era hija de Gerhard O. Michler, un matemático que ha hecho 
importantes contribuciones a la teoría de grupos y la teoría de la representación. 
Había dos hijos en la familia; Ruth tenía una hermana. Gerhard Michler nació en 
Braunschweig, Alemania, el 5 de mayo de 1938. Obtuvo un doctorado de la Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main en 1965 por su tesis Radikale und 
Sockel. Su director de tesis fue Reinhold Baer. Realizó estudios posdoctorales en la 
Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, EE. UU., y fue mientras estuvo allí 
que nació su hija Ruth, la protagonista de esta biografía. La familia volvió a 
Alemania en abril de 1968 y Gerhard se habilitó en la Eberhard-Karls-Universität 
Tübingen. 
 
Ruth Michler pasó los primeros seis años de su vida en Tübingen pero, antes de 
comenzar sus estudios, su familia se mudó a Giessen cuando Gerhard Michler fue 
nombrado profesor titular en la Justus-Liebig-Universität Giessen. La familia se 
mudó a Giessen en marzo de 1973 y Ruth comenzó allí su educación primaria, 
luego progresó para comenzar sus estudios en un Gymnasium en la misma ciudad. 
En 1978 la familia se mudó nuevamente, esta vez a Essen cuando Gerhard Michler 
fue nombrado profesor en la Universität Duisburg-Essen. Luego, Ruth ingresó a un 
Gymnasium en Essen y completó sus estudios allí, graduándose en 1985. Durante 
sus años en la escuela, Ruth disfrutó mucho aprendiendo idiomas extranjeros 
mostrando una pasión particular por las matemáticas, las ciencias, las bellas artes y 
la música. 
 

 
 

 

 
Fue en la Universidad de Oxford en 
Inglaterra donde Ruth Michler realizó 
sus estudios de pregrado. Al 
matricularse en 1985, fue estudiante en 
Balliol College, donde sus tutores fueron 
Keith Hannabuss y Frances Kirwan. 
Keith Hannabuss se había doctorado en 
la Universidad de Oxford en 1969 por su 
tesis Quantum Dynamics in De Sitter 
Space. En el momento en que Michler 
estudiaba en Oxford, era profesor y 
tutor de matemáticas en Balliol College. 
Frances Kirwan se había doctorado en la 
Universidad de Oxford en 1984 por su 
tesis The Cohomology of Quotients in 
Symplectic and Algebraic Geometry, 
supervisada por Michael Atiyah, y tras  

haber obtenido una beca en Magdalen College, fue nombrada becaria y tutora en 
Balliol College en 1986. En 1987, Michler ganó un premio de ensayo Jenkyns por su 
artículo "Black Holes", bajo la dirección de Roger Penrose, profesor de matemáticas 
de Rouse Ball en la Universidad de Oxford. 
 
Después de la concesión de un B.A. de la Universidad de Oxford en 1988, Michler 
viajó a los Estados Unidos para realizar investigaciones para su doctorado. Se 
matriculó en la Universidad de California, Berkeley, donde obtuvo su Ph.D. El 
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asesor fue Mariusz Wodzicki y Arthur Ogus actuó como segundo asesor. Mariusz 
Wodzicki, cuyos intereses de investigación eran la geometría algebraica y no 
conmutativa, el análisis y la teoría K, había estudiado para su doctorado en el 
Instituto Steklov de Matemáticas en Moscú asesorado por Yuri Manin. Wodzicki 
había obtenido su doctorado en 1984 por su tesis Spectral Asymmetry and Zeta-
Functions. Arthur Ogus, también experto en geometría algebraica, había estudiado 
para su doctorado en la Universidad de Harvard, recibiendo un Ph.D. en 1972 por 
su tesis Dimensión Cohomológica Local de Variedades Algebraicas. Michler recibió 
un Ph.D. en 1993 por su tesis de 80 páginas Hodge-components of Cyclic Homology 
of Singular Affine Hypersurfaces. Había presentado un artículo basado en su tesis 
en la conferencia de teoría K celebrada en Estrasburgo del 29 de junio al 3 de julio 
de 1992. El artículo tenía el mismo título que su tesis y se publicó en las Actas de la 
conferencia. Jerry Lodder, revisando el artículo, escribe: 
 

En este artículo, el autor demuestra que las componentes de Hodge de la 
homología de Hochschild de una hipersuperficie afín reducida están dadas 
por módulos de torsión de diferenciales de Kähler. Usando los resultados de 
T Goodwillie, J-L Loday y U Vetter, el autor también demuestra un resultado 
de desaparición para los componentes de Hodge (también llamado 
descomposición L) de la homología cíclica de las hipersuperficies afines. Los 
sumandos distintos de cero en esta descomposición se calculan en términos 
de la cohomología de De Rham del álgebra subyacente. Además, en el caso 
de una hipersuperficie definida por un polinomio cuasihomogéneo, se 
proporciona un cálculo explícito de las componentes de Hodge de la 
homología cíclica. Los grupos de homología cíclica reducida proporcionan 
una invariante topológica de álgebras formadas por el cociente de dichos 
polinomios. 

 
Michler recibió una invitación de Leslie G Roberts para pasar el año académico 
1993-94 en la Universidad de Queen en Kingston, Canadá, como becaria 
postdoctoral. Asia Matthews escribió un encantador boceto de Leslie Roberts 
cuando se jubiló de la Universidad de Queen: 
 

Con botas de construcción gastadas, Leslie Roberts enseñó matemáticas de 
una manera concisa y sin adornos. Aunque te fulminaba con la mirada si 
hacías una pregunta, pronto te diste cuenta de que era la cara que ponía 
mientras pensaba pacientemente en una explicación perspicaz y precisa a lo 
preguntado. Los muchos trabajos publicados de Leslie reflejan este hábito de 
precisión y perspicacia. Hizo una contribución significativa al Departamento 
a través de sus años como Director Asociado, particularmente manejando el 
exigente proceso de contratación de nuevos profesores. Llegaba al trabajo 
en bicicleta, en cualquier clima, y cualquiera que necesitara una gota de 
alcohol para descongelar un cable de freno congelado solo tenía que buscar 
a Leslie. 

 
Michler pasó un año en la Universidad de Queen y escribió artículos como Torsión 
de diferenciales de hipersuperficies con singularidades aisladas (1995) y Torsión de 
diferenciales de hipersuperficies cuasi-homogéneas afines (1996). En ambos, 
agradece la ayuda a Leslie Roberts, escribiendo en el artículo de 1995: 
 

Me gustaría agradecer al Prof. A Ogus y al Prof. L G Roberts por sus útiles 
debates. Además, me gustaría agradecer a la Universidad de Queen por su 
hospitalidad y apoyo de la beca NSERC del Prof L G Roberts, mientras 
preparaba este documento para su publicación. 

 
Después de pasar el año en Canadá, Michler decidió que intentaría hacer su carrera 
en los Estados Unidos en lugar de regresar a Alemania, el país en el que se crió. En 
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ese momento, los trabajos académicos no eran fáciles de conseguir ni en Alemania 
ni en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos eran los más prometedores. A 
Michler, con un historial sobresaliente, se le ofreció un puesto permanente en la 
Universidad del Norte de Texas en Denton en 1994. Aceptó con gusto. En la 
Universidad del Norte de Texas, enseñó una variedad de cursos diferentes, incluido 
un curso de posgrado en matemáticas financieras que ella misma diseñó. Caroline 
Melles escribe en su tributo sobre el encuentro con Michler por primera vez en el 
Fields Institute en Toronto, Canadá [Referencia 4]: 
 

Ruth y yo nos conocimos en la primavera de 1997, en el Instituto Fields, 
cuando compartimos una oficina durante unos días y nos hicimos amigas al 
instante. Ruth había conducido de Texas a Toronto en un día, casi sin 
detenerse para comer o descansar. Hizo una breve pausa en Toronto y luego 
se fue a Kingston para visitar a unos amigos en la Universidad de Queen. 
Hablamos de todo: matemáticas, amigos, enseñanza, casas, correr y, sobre 
todo, ser mujer en matemáticas. Cuando hablé con ella fue como hablar con 
un mejor amigo que había conocido toda mi vida. Comenzaríamos en medio 
de una conversación y saltaríamos de un tema a otro. El norte de Texas fue 
un gran cambio para Ruth después de graduarse en Berkeley. Habló de la 
vida en Denton, de sus alumnos y de empezar a correr. Mencionaba correr 
100 millas como si no fuera más que un paisaje con un tramo ocasional de 
aburrimiento. 

 
Esta cita ilustra la energía que tenía Michler y esto la llevó a asistir a conferencias 
en muchos países diferentes alrededor del mundo dando charlas en estas 
reuniones. Dio conferencias en reuniones de la American Mathematical Society en 
Bélgica y Sudáfrica. La conferencia de Bélgica fue la primera reunión internacional 
conjunta entre la American Mathematical Society y las sociedades matemáticas de 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se llevó a cabo en Amberes del 22 al 24 de mayo 
de 1996. La conferencia de Sudáfrica fue la primera reunión conjunta de la 
Sociedad Matemática Estadounidense, la Sociedad Matemática de Sudáfrica y la 
Asociación de Ciencias Matemáticas de África Meridional. Se llevó a cabo en la 
Universidad de Pretoria, del 26 al 28 de junio de 1997. 
 
Michler dio la conferencia Torsión de 
diferenciales de hipersuperficies con 
singularidades aisladas en la Sesión 
Especial sobre Anillos y Módulos 
Noetherianos Conmutativos en la 
Reunión Conjunta de Matemáticas de la 
American Mathematical Society y la 
conferencia de la Asociación Matemática 
de América en San Francisco, California, 
del 4 al 7 de enero de 1995. Pronunció 
la conferencia Homología cíclica y 
cohomología de-Rham de 
hipersuperficies afines en la Sesión 
Especial sobre Combinatoria y Teoría de 
Grafos en la Reunión Conjunta de 
Matemáticas de la American 
Mathematical Society y la conferencia 
de la Asociación Matemática de América 
en Orlando, Florida, celebrada del 10 al 
13 de enero. 1996. En la Reunión 
Conjunta de Matemáticas en San Diego,   
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California, del 8 al 11 de enero de 1997, dio dos conferencias; Algoritmos para el 
cálculo de los generadores del módulo de torsión de diferenciales en la Sesión 
Especial de Geometría Algebraica Computacional, y Sobre el número de 
generadores del módulo de torsión de diferenciales en la Sesión Especial de Álgebra 
Conmutativa. 
 
Asistió a la reunión conjunta de matemáticas de la American Mathematical 
Society/Mathematical Association of America en San Antonio, Texas, los días 13 y 
14 de enero de 1999. Fue coorganizadora de la sesión especial Singularidades en 
geometría algebraica y analítica en esta reunión conjunta y dio la conferencia 
Singularidades de hipersuperficie aisladas con módulo de torsión "grande" de 
diferenciales, publicando el artículo Singularidades aisladas con gran homología de 
Hochschild en las Actas. Asistió a la Conferencia Internacional sobre Teoría de la 
Valoración celebrada en la Universidad de Saskatchewan en julio-agosto de 1999 y 
dio la charla Invariantes de curvas planas singulares. 
 
En [Referencia 2] se mencionan sus contribuciones a la investigación: 
 

Como matemática, Ruth trabajó principalmente en el área de la teoría de la 
singularidad y la homología cíclica y, desde que se graduó en Berkeley, ha 
realizado sólidas contribuciones en este campo. Tenía siete artículos 
impresos o en prensa, con varios más en preparación o presentados. En sus 
artículos sobre singularidades de hipersuperficie aisladas reducidas, mostró 
que la homología cíclica es una suma directa de la homología de Hochschild 
y la cohomología de De Rham. Además, dio algunos algoritmos para calcular 
estos invariantes. Ruth aportó intensidad a todo lo que hizo, y su trabajo 
matemático reflejó esta intensidad. En su investigación, Ruth usó técnicas 
de varias áreas diferentes de las matemáticas y combinó una teoría muy 
abstracta con cálculos concretos de ejemplos, usando programas de 
computadora como Macaulay y Maple. Era persistente, volviendo a los 
problemas una y otra vez, enfocándolos desde diferentes puntos de vista y 
discutiendo variaciones y mejoras con colegas en áreas relacionadas. 

 
Hemos mencionado algunas conferencias a las que asistió Micher, pero su 
participación en las conferencias tomó otro nivel cuando, como ya hemos 
mencionado, comenzó a desempeñar un papel importante como organizadora de 
conferencias. Señalamos anteriormente que fue coorganizadora de la sesión 
especial Singularidades en geometría algebraica y analítica en San Antonio, Texas, 
en 1999. También fue coorganizadora de la sesión especial Singularidades en geo- 

 

metría algebraica y analítica en la 
American Joint Conferencia de la 
Sociedad Matemática/Asociación Mate-
mática de América del 19 al 22 de enero 
de 2000 en Washington DC cuando dio 
la conferencia Deformaciones de 
singularidades aisladas de hipersu-
perficie. Una vez más, fue coorgani-
zadora de la sesión especial sobre 
Singularidades y Geometría Algebraica 
en la Reunión de la Sección Occidental 
de Otoño de 2000 de la Sociedad 
Matemática Estadounidense en San 
Francisco, California, el 21 y 22 de 
octubre de 2000. En esta reunión, dio la 
conferencia New and  old resultados en  

curvas planas singulares. Además de organizar estos eventos nacionales, organizó 
un seminario conjunto para la Universidad del Norte de Texas, la Universidad de 
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Texas en Arlington y la Universidad Cristiana de Texas, llamado AGANT (Geometría 
Algebraica, Álgebra y Teoría de Números).  
 
Para las tres Sesiones Especiales que Michler coorganizó en las Reuniones 
Conjuntas de Matemáticas, su compañera organizadora fue Caroline Melles. En 
[Referencia 4] Melles escribe sobre estas sesiones: 
 

Un día me escribió para ver si estaría interesada en ayudarla a organizar una 
sesión especial en una reunión de la American Mathematical Society. Esa fue 
la primera de tres sesiones que organizamos, una de las cuales resultó en 
un libro de actas. Estos son proyectos que nunca hubiera emprendido sin la 
iniciativa y energía de Ruth. Ruth no tenía miedo y estaba llena de ideas. 
Viajó a todas partes y habló con todos. No dudó en asumir cualquier 
proyecto, o pedirle a cualquier matemático que contribuyera a nuestras 
sesiones. Ella pensó que una reunión debería ser más que una secuencia de 
presentaciones breves. Organizó eventos sociales y sesiones de problemas y 
alargó las charlas para que las personas pudieran discutir su trabajo con 
más profundidad. Invitamos a los matemáticos que más nos gustaría 
escuchar hablar y, para mi asombro, ¡muchos de ellos aceptaron! Nuestras 
sesiones tuvieron mucho más éxito que mis expectativas, no en números, 
sino en el nivel de discusión matemática y el sentido de comunidad 
matemática. Era como si por la pura fuerza de su personalidad, pudiera 
tomar cualquier idea y hacerla realidad. 

 
Michler recibió una Beca de Oportunidades Profesionales para Mujeres en 
Investigación y Educación de la Fundación Nacional de Ciencias para visitar el 
Departamento de Matemáticas de la Universidad Northeastern durante el año 
académico 2000-2001 para trabajar con Tony Iarrobino y Marc Levine. 
Desgraciadamente,  murió en un trágico accidente:  
 
La Dra. Ruth Michler murió el 1 de noviembre de 2000 en un accidente entre 
peatones y un camión de construcción a una poca del Departamento de 
Matemáticas. Regresaba al Departamento en su bicicleta, para obtener una copia 
impresa, para solicitar una Beca Radcliffe Bunting para 2001-2002. Acababa de dar 
charlas en el Seminario de Álgebra de la Universidad de Boston el lunes 30 de 
octubre y en el Seminario de Geometría-Álgebra-Singularidades-Combinatorias de 
la Universidad Northeastern el lunes 16 de octubre. 
 

 
Ruth Ingrid Michler (izquierda) en la  Valuation Theory Conference 1999 
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La página web de la 'Reunión para conmemorar a la Dra. Ruth Ingrid Michler 1967-
2000, mediodía, 8 de noviembre de 2000, Espacio Sagrado de la Universidad 
Northeastern, 201 Ell Building, 360 Huntingtion Avenue' dice [Referencia 6]: 
 

En octubre de 2000, dio una charla titulada "Singularidades hipersuper-
ficiales aisladas y sus diferenciales" en el Seminario de Geometría-Álgebra-
Singularidades-Combinatorias de la Universidad Northeastern, y también en 
el Seminario de Álgebra de la Universidad de Boston. Había hablado con 
muchos de nosotros en el Departamento y estaba desarrollando nuevos 
resultados; en la pizarra de su oficina hay una prueba corta de un nuevo 
teorema, escrito el 31 de octubre de 2000. Estábamos disfrutando de su 
visita y creemos que ella estaba disfrutando de nosotros. El 1 de noviembre 
de 2000, Ruth murió trágicamente luego de un accidente con un vehículo de 
construcción, en una esquina cerca del Departamento. Ruth disfrutaba de la 
música, incluida la sinfónica y la ópera: era una visitante habitual de la 
Ópera de Dallas. También era una ávida corredora de larga distancia, que 
corría siete millas por día; corrió en la mayoría de los maratones de Boston 
durante los últimos cinco años. Era conocida por su energía y el nivel de su 
compromiso con todo lo que emprendía. 

 
Ruth Michler, como corredora, ha sido mencionada varias veces en esta biografía. 
Terminemos dando algunos detalles más siguiendo a Diane Meuser [Referencia 5]: 
 

Ruth era matemática visitante en la Universidad Northeastern. Había 
completado el Chancellor Challenge 100K Road Race el 8 de octubre y el 
Cape Cod Marathon el 22 de octubre de este año (2000). Sus logros 
anteriores en carreras de ultramaratón incluyeron la carrera de 50 
kilómetros de East Texas Ultra-runners, el primer lugar femenino en la 
carrera de 50 millas de Cross Timbers en febrero de 1998 y la finalización 
exitosa de la carrera de 100 millas de Leadville Trail en agosto de 1999 en 
29:26:03. Conocí a Ruth en una charla de matemáticas que dio en la 
Universidad de Boston dos días antes de su muerte. Tenía muchas ganas de 
escuchar una charla de una mujer matemática (bastante rara), en un área 
temática que me interesaba (más rara aún), y me sorprendió mucho saber 
que ella también era una corredora bastante consumada, habiendo 
completado 30 maratones. y las ultracarreras anteriores, todo mientras 
todavía tenía 33 años de edad, relativamente jóven. Sin duda extrañaré 
tener la oportunidad de correr con ella y estoy seguro de que la comunidad 
de ultracorredores también la extrañará. 

 
En el momento de su muerte, Michler estaba organizando dos conferencias: 
"Résolution des singularités et géométrie non conmutative" que se celebraría en el 
Centre International de Rencontres Mathématiques en Luminy, Francia, del 20 al 22 
de julio de 2001; y Geometría Algebraica que se llevaría a cabo en Annapolis, 
Maryland, EE. UU., del 25 al 28 de octubre de 2001. Después de la muerte de 
Michler, ambas conferencias se llevaron a cabo en su memoria y se produjo un libro 
de las actas de ambas conferencias titulado "Temas en geometría algebraica y no 
conmutativa", publicado por la American Mathematical Society en 2003. 
 
La Asociación de Mujeres en Matemáticas otorga el Premio en Memoria de Ruth I 
Michler en su honor. Aquí es de donde provinieron los fondos para este premio: 
 
Después de que el fiscal de distrito decidiera no procesar a los responsables [del 
accidente], la familia de Michler optó por invertir su patrimonio en procedimientos 
legales que podrían ofrecer una medida de justicia por su muerte, que creen que 
fue resultado de negligencia. Su padre, Gerhard Michler, profesor emérito de 
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matemáticas en la Universidad de Essen en Alemania, presentó una demanda civil. 
Más de cinco años después, la familia Michler ganó un acuerdo considerable. Ahora, 
para rendir un tributo duradero a la memoria de Michler y promover las carreras de 
jóvenes matemáticas exitosas, la familia Michler ha hecho una donación de $1 
millón para establecer el Premio Conmemorativo Ruth I. Michler de la Asociación de 
Mujeres en Matemáticas en Cornell. 
 
Otorgado por primera vez para que el premio pudiera ser retomado en el año 
académico 2007-2008, se otorga anualmente a una mujer recientemente ascendida 
a Profesora Asociada o un puesto equivalente en las ciencias matemáticas. El 
premio proporciona una beca para que el ganador pase un semestre en el 
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cornell sin obligaciones 
docentes. 
 
Puede verse la lista de  los ganadores del Premio Ruth I Michler Memorial al final de 
esta biografía. 
 
 

Basado en el artículo de JJ O'Connor y EF Robertson  
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Michler.html  

casanchi.org  
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The Ruth I Michler Memorial Prize of the AWM 

 
The Ruth I Michler Memorial Prize of the Association for Women in Mathematics is 
awarded annually to a woman recently promoted to Associate Professor or an equivalent 
position in the mathematical sciences. The prize provides a fellowship for the awardee to 
spend a semester in the Mathematics Department of Cornell University without teaching 
obligations. It was first awarded so that the prize could be taken in the academic year 2007-
2008. The website of the Association for Women in Mathematics states: 
 
Recently promoted associate professors face many challenges as they prepare to take on 
greater leadership in research and in the profession. The Ruth I Michler Memorial Prize will 
honour outstanding women at this stage of their careers and enable them to focus on their 
research in the stimulating environment of the Cornell University Mathematics Department. 
 
Before listing winners of the Ruth I Michler Memorial Prize we should say a little about Ruth 
Ingrid Michler (1967-2000). Born in New York, United States, she was brought up in 
Tübingen, Giessen, and Essen in Germany before studying for her first degree in Oxford, 
England. There she was awarded the Jenkyns prize for her essay "Black Holes" advised 
by Roger Penrose. Returning to the United States she was awarded a Ph.D. from the 
University of California, Berkeley, in 1993 for her thesis Hodge components of cyclic 
homology of affine hypersurfaces. Appointed to the University of North Texas in Denton she 
began to earn an excellent international reputation with a series of outstanding papers. An 
enthusiastic runner she completed over 23 marathons in 6 years. Tragically, she was killed 
by a construction vehicle while waiting to cross a busy intersection near the Northeastern 
University campus where she was a visiting scholar. 
 
 
Winners of the Ruth I Michler Memorial Prize: 
2007-2008 Rebecca Goldin, George Mason University. Rebecca spent the fall semester of 
the 2007-2008 academic year at Cornell. The award was US $40,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2008-2009 Irina Mitrea, University of Virginia. Irina spent the fall semester of the 2008-
2009 academic year at Cornell. The award was US $42,000, with an additional travel 
allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2009-2010 Maria Gordina, University of Connecticut. Maria spent the spring semester of 
the 2009-2010 academic year at Cornell. The award was US $45,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2010-2011 Patricia Hersh, North Carolina State University. Patricia spent the fall semester 
of the 2010-2011 academic year at Cornell. The award was US $45,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2011-2012 Anna Mazzucato, Pennsylvania State University. Anna spent the spring semester 
of the 2011-2012 academic year at Cornell. The award was US $46,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2012-2013 Ling Long, Iowa State University. Ling spent the full 2012-2013 academic year 
at Cornell. The award was US $47,000, with an additional travel allowance provided by the 
Cornell University Mathematics Department. 
 
2013-2014 Megumi Harada, MacMaster University. Megumi spent the spring semester of 
the 2014-2015 academic year at Cornell. The award was US $47,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2014-2015 Sema Salur, University of Rochester. Sema spent the spring semester of 
the 2014-2015 academic year at Cornell. The award was US $47,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2015-2016 Malabika Pramanik, University of British Columbia. Malabika spent the spring 
semester of the 2015-2016 academic year at Cornell. The award was US $47,000, with an 
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additional travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2016-2017 Pallavi Dani, Louisiana State University. Pallavi spent the spring semester of 
the 2016-2017 academic year at Cornell. The award was US $47,000, with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics Department. 
 
2017-2018 Julia Gordon, University of British Columbia. Julia will spend the spring semester 
of the 2017-2018 academic year at Cornell. The award is US $47,000 with an additional 
travel allowance provided by the Cornell University Mathematics 
 


