
Juan Antonio Perles Rochel

Profesor Titular de Universidad

Tras  un  corto  periodo  como profesor  de  Secundaria,  Bachillerato  y  Formación 
Profesional, el Doctor  Perles comenzó su andadura docente en la Universidad de 
Málaga en el año 1993, accediendo a la titularidad de universidad en el año 2000. 
En  su  trayectoria  docente  ha  atendido  encargos  en  la  Facultad  de  Filosofía  y 
Letras tanto en estudios de Licenciatura y Grado como de Máster y Doctorado.  
Actualmente  desarrolla  su  actividad  docente  tanto  en  el  Grado  en  Estudios 
Ingleses como en el Máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e 
Intercultural de la Universidad de Málaga.
El Doctor Perles ha realizado estancias de investigación en las universidades de 
Chapel  Hill,  Carolina  del  Norte,   Universidad  de  California  (San  Diego  y  Los 
Ángeles)  y  Bowling  Green  State  University  (Ohio)  entre  otras.   Asimismo,  ha 
participado en proyectos de investigación ministeriales y de la Junta de Andalucía. 
Sus trabajos científicos se iniciaron el en ámbito de los Estudios  Americanos en su 
vertiente literaria,  versando fundamentalmente sobre Literatura Chicana, aunque 
su orientación investigadora ha virado en la actualidad hacia la incorporación del 
as producciones literarias de otros grupos étnico/raciales de los Estados Unidos de  
Norteamérica.  Es autor de decenas de trabajos sobre estos aspectos.
Asimismo,  el  Doctor  Perles atesora una amplia  experiencia  en el  ámbito  de la 
gestión  universitaria.  Tras  sus  inicios  en  diversos  cargos  académicos  en  la 
Facultad de Filosofía y Letras (vicesecretario y vicedecano) pasó en el año 2002 a 
ser  Director  de  la  Oficina  de  Europa  y  Países  de  la  OCDE  (dependiente  del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales) y en el año 2004 al Vicerrectorado 
de Estudiantes,  cargo en el  que ha permanecido hasta  finales de 2013.  En la 
actualidad coordina, junto con dos Doctoras del Departamento de Filología Inglesa, 
Francesa y Alemana, el Máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e 
Intercultural de la Universidad.


