
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juana Pereyra (8 de noviembre de 1897- 16 de diciembre de 1976) fue una de las dos 
primeras mujeres egresadas de la Facultad de Ingeniería de la Udelar. Llegó a la Universidad 
luego de que su talento y pasión por las matemáticas la llevaran a querer profundizar en sus 
estudios. Para eso tuvo que sobreponerse a la oposición de su familia y enfrentarse a una 
sociedad conservadora, en la que los espacios para las mujeres en las instituciones 
académicas eran muy escasos. 
 
Se graduó en noviembre de 1920 con el título de Ingeniera de Puentes y Caminos; gracias a su 
buena escolaridad obtuvo una Bolsa de Viaje para estudiar en Argentina. Junto a Emilia Loedel 
se convirtieron en las primeras ingenieras civiles de Uruguay. 
 
Comenzó su trabajo como docente en 1917 en la Sección de Enseñanza Secundaria y 
Preparatoria para Mujeres (conocida popularmente como la Universidad de Mujeres), donde se 
dedicó a enseñar matemática y física. Allí, Juana dictó cursos preparatorios para las carreras 
de ingeniería y arquitectura, además de los cursos de enseñanza secundaria que ofrecía la 
institución. También fue docente del Aula de Puentes de la Facultad de Ingeniería de la Udelar, 
a la que ingresó en el año 1924 cuando fue designada como profesora sustituta. 
 
En el año 1920 se integró como Ingeniera Adscripta al equipo técnico de la Dirección Nacional 
de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Durante sus años de trabajo en esta organización 
ascendió en su cargo hasta llegar a desempeñarse como ingeniera en la Inspección General y 
participó de proyectos destacados, como el diseño y cálculo del Puente Centenario que 
atraviesa el Río Negro. 
 
En 1971 se unió a la Academia Nacional de Ingeniería (ANIU), siendo uno de los miembros 
fundacionales del organismo. 
 
Además de su trayectoria profesional, Juana también se involucró en causas por la 
emancipación civil y social de las mujeres e integró la comisión de trabajo del Consejo Nacional 
de Mujeres, coincidiendo allí con Paulina Luisi que presidía la organización en ese momento.  
 
Falleció en Montevideo en diciembre de 1976. 

 


