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Ingeniera Civil Juana Pereyra 
 

 

 

 

Nació en Montevideo el 8 de noviembre de 1897. 

Juana Pereyra fue la primera mujer egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de la República. 

Su coraje, pasión y tenacidad la convirtieron en la primera ingeniera sudamericana. 

De origen humilde, su extraordinario talento para las matemáticas la motivó a profundizar 

en su estudio. En aquella época tuvo que enfrentar a una sociedad altamente conservadora 

y salvar la oposición inicial de su familia. 
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Representa un hito en la historia de las reivindicaciones femeninas en nuestro país, pues 

logró destacarse en un ámbito reservado casi exclusivamente, en aquella época, para los 

hombres: el de la matemática y de la ingeniería. 

Tras un brillante desempeño en la Facultad de Ingeniería, se gradúa de Ingeniera de 

Puentes y Caminos, junto a su amiga y colega Emilia Loedel Palumbo en noviembre de 

1920. 

Juana integró la Comisión de Trabajo del Consejo Nacional de 

Mujeres, presidida por Paulina Luisi. 

Sus actividades docentes se iniciaron en 1917, en la 

Universidad de Mujeres en las asignaturas de matemáticas y 

física. 

En 1924 fue profesora en la Cátedra de Puentes y Caminos de 

la Facultad de Ingeniería.  

Participó en el equipo Técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, intervino en la 

elaboración de los proyectos de puentes sobre el arroyo Las Piedras, en San Ramón sobre 

el río Santa Lucía, etc., y en los cálculos del puente Centenario en Paso de los Toros, sobre 

el río Negro. 

Su prestigio académico, docente y profesional le otorgó el 

reconocimiento de sus pares, integró la Academia Nacional de 

Ingeniería desde su fundación. 

Nuestra Ing. Juana Pereyra, fue una mujer que logró con 

valentía destacarse en una sociedad altamente conservadora, 

convirtiéndose en una verdadera referente en su especialidad. 

Generó con su esfuerzo, la apertura de caminos a otras 

mujeres, habilitando la confianza de que todo sueño es posible. 

Falleció en Montevideo el 16 de diciembre de 1976. 
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