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Alejandro Giménez Rodríguez (Montevideo, 1961) es egresado del Instituto de
Profesores “Artigas” en 1988, en la especialidad Historia y ejerce la docencia en
educación secundaria pública y privada. Ha coordinado y dictado cursos de
Historia Nacional y Americana y dictado conferencias sobre diversos temas
históricos. Asistió y fue ponente en seminarios y cursos sobre historia, museología
y patrimonio cultural en Argentina, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Chile,
España y Uruguay. Realizó el curso taller bianual “Artes Museográficas” (20032004), organizado por ICOM-Uruguay, por el que obtuvo el diploma de Asesor de
Museos y Museología.
Cumplió funciones entre 1991 y 2005 en el Museo Histórico Nacional, en donde
fue Jefe de Relaciones Públicas (1996-2001) y Encargado de Dirección del Museo
Juan Zorrilla de San Martín (2001-2002), y en donde hoy trabaja como asesor..
Entre 2005 y 2010 se desempeñó como Coordinador de Museos en la Dirección
Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 1998 es asesor
del Museo de la Casa de Gobierno de Presidencia de la República y a partir de
2003 del Espacio Cultural “Al pie de la Muralla”. Integró la Comisión Directiva de la
Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (2005-2007) y es secretario de
la Comisión Directiva de la Asociación “Amigos de las Fortificaciones”, desde su
constitución en 2009..
Desde 1991 ha cumplido una intensa tarea periodística en torno a temas de
índole histórica y patrimonial, en prensa escrita, radial y televisiva. Fue autor de
“Montevideo. Vida y obra” (1997), “Por mi honor. Vida de los presidentes
uruguayos” (2000), “Montevideo. Genio y Figura” (2001), “Breve Historia de
Montevideo” (2003), , “El Libro de los presidentes uruguayos. De Fructuoso Rivera
a Tabaré Vázquez” (2005); “El Latino. Vanguardia educativa desde los años ‘50”
(2006); “La pasión laica. Una breve historia del fútbol uruguayo” (2007); y coautor
del libro “Mi Historia, Uruguay” (1998).
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