
Una historia de vida 

El Sr. Juan Andrés Pérez Rodríguez, nació un 20 de enero de 1977. Su mamá se llamaba Ana y su papá Ricardo. Desde 

niño vivió en la casa de la calle Montecaseros 2321, pero fue a los 35 años que se casó con María Pereira y se mudó a 8 de 

octubre 2213 esq. Sanguinetti. 

Juan Andrés fue a la escuela Nº 80, ingresando en la misma en el año 1983. No repitió ningún año, por lo que en 1989 

comenzó  la educación secundaria en el Liceo Nº3 Dámaso Antonio Larrañaga. En 1995 y tras hacer la orientación liceal 

Derecho, ingresó en la Universidad de la República para cursar la carrera de Abogacía. En el año 2000, se recibió de 

Procurador y dos años más tarde logró obtener el título de Abogado. Cuando obtuvo el título sus amigos, Ana María 

Castro (0943875) y Joel Rosas (0934789) que le conocen desde que eran chicos, le hicieron una fiesta. 

Paralelamente Juan Andrés ha realizado a lo largo de su vida varios cursos. Recuerda sobretodo el de Inglés, en donde 

logró obtener el certificado First Certificate en el Instituto ANCLA en 1999. Un curso de Operador PC que hizo en 

Instituto IBOS en 2005 y un curso de Comunicación Profesional realizado en Universidad  TOR en el año 2007. Además, 

hizo un curso de cocina (para lo que precisaba un carnet de salud que tiene vigente hasta ahora) de un año en la Escuela de 

Sergio Ruglia, y es maestro recibido de Reiki tras cursar tres años en el Instituto TAO. Si bien no ha hecho cursos, 

siempre ha demostrado un gusto especial por el Yoga y el Pilates. 

En lo laboral, la vida de Juan Andrés ha sido variada. Mientras estudiaba para abogado, encontró trabajo como chofer de 

un taxi (carnet de conducir AVA342). Desde 1997 hasta 2001 estuvo circulando por las calles de Montevideo en un móvil 

de la empresa Celeradas. Renunció para dar los exámenes finales de su carrera. Su supervisor, el Sr. Ricardo Díaz, quedó 

triste por su partida pero contento porque sabía que era para mejorar. Al despedirse le dijo que si quería volver lo llamase 

al 29083214. 

En el 2002, en plena crisis, Juan Andrés salió a la calle a realizar encuestas para la empresa Consultores SA. Estuvo 

trabajando por espacio de tres meses a cargo de la Sra. Andrea Pérez. Un día, a causa de la intensa lluvia, se le mojaron 

las encuestas y fue despedido sin poder explicar lo sucedido. 

Tras varios emprendimientos personales  (venta de ropa en Feria del Parque Rodó, reponedor en supermercado, 

peluquería canina) logró obtener su título de Abogado. En el año 2003, ingresó a trabajar en el Estudio Jurídico del Dr. 

Martínez Nieto (ubicado en Juan Ramón Gómez 980 tel 29087891). Allí trabajó por espacio de 6 años especializándose en 

Derecho Laboral. En el año 2008 y tras presentarse en un concurso público donde ocupó el sexto lugar entre cuatro mil 

participantes, accedió a un puesto en el Ministerio de Trabajo. Está encargado de asesorar a las personas en lo referente a 

demandas laborales.   

En sus ratos libres, Juan Andrés le gustan los deportes acuáticos y la pesca, la cual comparte a menudo con su amigo Joel 

Rosas. Además, es muy común encontrarlo conectado a internet. Suele chatear bastante desde su casilla de correo 

juanandres@abogados.com con su amiga Ana María Castro y con sus familiares. 

Tarea a realizar 

Con los datos de esta historia deberás armar el Curriculum Vitae de Juan Andrés. Por ahora no tiene ninguna oferta 

concreta, por lo que será un curriculum genérico en el que deberán constar, los datos personales, la educación, la 

experiencia personal, las referencias laborales, las referencias personales y si se quiere los hobbies. Lo ideal es que el 

curriculum no supere la carilla y que no existan más de 2 colores. Se valorará la prolijidad y el buen aprovechamiento del 

espacio de la hora  
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