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La Universidad popular de Ombúes 
de Lavalle (CEPOL) es un proyecto co-
munitario de educación popular donde 
se trata de compartir conocimientos 
aprovechando los recursos humanos 
de nuestra localidad

Está formado por un grupo de perso-
nas que viven en la zona de Ombúes, 
con la inquietud de aportar al desarro-
llo cultural de la comunidad.

 Se inicia en el año 2009 con 6 cursos 
y hoy ya tenemos nuestro tercer año 
de trabajo, con más de 14 cursos.

Surge como una iniciativa de un gru-
po de personas con el interés de volcar 
sus conocimientos a la localidad y de 
crear un espacio donde compartir co-
nocimientos, tomamos muchas ideas 
de las universidad populares de Alema-
nia (Volkshochschulen), las universida-
des populares de Francia, de España y 
de Argentina, adaptándolas a nuestras 
circunstancias y fundamentalmente a 
que esta es una iniciativa donde todos 
somos honorarios.

 
El equipo docente 

Está integrado por profesores de se-
cundaria, maestros, ingenieros agró-
nomos, contadores, y personas con 
amplia experiencia en los temas que 
dictan. Se animaron a armar un curso 
basado en su experiencia lo cual hace 
muy rico y práctico el contenido de los 
cursos (albañilería, alambrados, secre-
tariado)

Tenemos algunos ejemplos: el curso 
de secretariado es dictado por em-
pleados que tienen más de 20 años 
trabajando en el área, apoyado por 
una maestra en el tema Matemáticas. 
Para el caso del curso de Tapicería, el 
mismo es dictado por una familia que 
tiene más de 40 años de experiencia 
y así sucesivamente

Los cursos son dictados honora-
riamente a la comunidad, cobrándo-
se una módica suma para el pago de 
las fotocopias.

Las actividades
Las actividades están divididas 

en: cursos, noches viajeras, charlas, 
conferencias, exposiciones y clases 
abiertas.

Cursos
La duración y el contenido de los 

cursos lo define el docente, así 
como el horario más conveniente. 
Son adaptados a la realidad local y 
a los intereses de los alumnos; por 
ejemplo el curso de Filosofía es 
práctico y se refiere a las actitudes 
frente a la vida: un taller donde se 
discuten temas como los valores, 
los miedos y el uso del tiempo.

Los cursos dictados han sido de: se-
cretariado, contabilidad, alemán, italia-

no, historia, literatura, taquigrafía, ma-
nejo de plagas, manejo de plaguicidas, 
forrajeras, albañilería y computación en 
el hogar.

En el año 2011, además de los cur-
sos anteriores se incluye: electricidad 
en el hogar, economía para no eco-
nomistas y manejo de cosechadoras 
para jóvenes.

Las noches viajeras 
Es una actividad de difusión cultu-

ral de las ciencias geográficas cuyo 
desarrollo consta de 2 bloques. En 
el 1er bloque la profesora de geogra-
fía expone el país o región desde el 
punto de vista geográfico (clima, ríos, 
montañas, ciudades, economía, breve 
historia del país) y en el 2do bloque 
la persona invitada diserta sobre su 
experiencia o vivencia en ese país, ce-
rrando con preguntas de la audiencia 
y respuestas de los viajeros En estas 
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“El saber compartido: porque nadie sabe todo y todos sabemos algo”
Ing. Agr. Mario Pauletti
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noches viajeras hemos recorrido Si-
ria, Perú, Mozambique y Holanda.

Charlas y conferencias 
Este tipo de actividades tiene una 

duración de un par de horas, donde 
se tratan temas de actualidad y de-
mandado por los vecinos. Algunos 
de los temas tratados ha sido: trans-
génicos (Ing. Agr.MSc. Rafael Vidal), 
la educación en tiempos de cambio 
(Ing.Agr. Fernando Ravaglia), educa-
ción y sexualidad en la adolescencia 
(Dra Silvia Gabarrot y obstetra Mag-
dalena Taño) sofware libre (Ing Die-
go Roselli profesor de la UDELAR), 
el relevo generacional en empresas 
familiares (Ing. Agr. Julio Perrachon 
Instituto del Plan Agropecuario), ma-
nejo de malezas (Ing. Javier Cabrera), 
manejo y mejoramiento de pasturas 
en bajos Ing Agr Ariel Asuaga (en co-
laboración con el Ing. Julio Perrachon 
del IPA)

Exposiciones 
En el año 2009 con el apoyo del Ins-

tituto Goehte de Montevideo hicimos 
la exposición sobre la vida de Alexan-
der von Humboldt

Las clases abiertas
Otro tipo de actividades son las de-

nominadas clases abiertas, donde 
en el 2010 se iniciaron, con un curso 
de Literatura con lecturas de autores 
uruguayos y la participación del artis-
ta local Mario Mansilla.

¿Cuál es el aporte de la Univer-
sidad Popular a la comunidad?

• Integración de un grupo de trabajo 
plural que se reune semanalmente 
para organizar las actividades.

• La presencia de 18 docentes que 
ofrecen sus conocimientos gratuita-
mente a la población

• Elevación del nivel cultural y de 
conocimientos por parte de los do-
centes, ya que obliga a ellos a estu-
diar y preparar sus clases buscando 
información, preparando el material 
de ayuda

• Mejora en el conocimiento y capa-
cidad crítica de alumnos y docentes.

• integración de gente muy diver-
sa, donde participan amas de casa, 
trabajadores, estudiantes, maestros, 
profesionales, entre otros. 

• La asistencia a charlas y confe-
rencias provoca un intercambio entre 

personas que viven en una misma lo-
calidad y no existía la posibilidad de 
conocerse.

• Existe un medio de difusión pro-
pio por medio de una página web: 
elaborado por el profesor de compu-
tación.

• Mejora nuestro horizonte cultu-
ral en muchos temas, por ejemplo: 
transgénicos, educación, sexuali-
dad, software, etc

v Algunos alumnos, han logrado 
encontrar trabajo o mejorar los que 
tenía, un ejemplo son los egresados 
de secretariado. 

• La universidad cuenta con los si-
guientes locales(prestados):

- Iglesia valdense
- Iglesia católica
- Liceo local
- Escuela no 32
- Y el invalorable apoyo de la casa 
de la cultura de Ombúes de Lava-
lle, donde se realizan varios curso y 
la mayoría de las conferencias
- Hay situaciones en las cuales los 
cursos se dictan en forma rotativa 
en casas de familia.
• Han participado de las actividades 

más de un centenar de personas.
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Como todo proyecto no estamos 
exentos de dificultades; al principio 
fue la incomprensión de la idea por 
parte de la población, ya que siempre 
hay gentes desconfiadas, pensando 
cual será el beneficio que sacan de 
esto, “…hasta hay gente que piensa 
que hacemos plata…”.

La convocatoria a las actividades, 
ya que partimos de las ofertas de 
cursos de gente que se acerca 
desinteresadamente a ofrecer sus 
conocimientos y luego salimos a la 
comunidad a “convidar” para que se 
anoten. 

Es de destacar que no solo los pro-
fesores son honorarios sino también 
la gente que viene a dar conferen-
cias o charlas, pagándosele en algu-
nos casos la nafta o el pasaje (cosa 
que hasta hoy nadie ha cobrado).

Hasta el momento se ha invertido 
(con donaciones de gente de la loca-
lidad) en un televisor, video casetera 
para las clases de idiomas y un “ca-
ñón” para el desarrollo de las clases 
y charlas.

Hemos logrado desde el año pasa-
do la personería jurídica, la cual figu-
ra como centro de Educación Popu-
lar de Ombúes de Lavalle (ya que el 
trámite para hacer una Universidad 
Popular era muy complejo).

También logramos que nuestro 
proyecto fuera declarado de interés 
departamental por la Junta Departa-
mental de Colonia. 

Algunas reflexiones
Creemos que esta experiencia es 

adaptable en otras localidades, fun-
damentalmente porque es una ne-
cesidad de los pueblos del interior 

donde las oportunidades culturales 
son escasas, y de esta manera po-
demos achicar la brecha cultural en-
tre las grandes ciudades y el interior. 
Ya hemos tenido consulta de otros 
pueblos (ej Miguelete) interesados 
en repicar esta idea. 

Es un buen ejemplo de desarrollo 
local, donde existe un empodera-
miento real de la propuesta; es de 
todos y para todos, está dirigido a 
toda la población.

Los desafíos que nos quedan por 
delante son varios; en primer lugar 
permanecer, que se consolide el 
proyecto, en segundo lugar que en 
los cursos participe más gente tanto 
como alumnos y profesores, sabe-
mos que hay mucha gente con cono-
cimientos útiles para la comunidad. 

Queremos incorporar mas curso 
prácticos que le sirvan a la gente en 
especial a los jóvenes para mejorar 
sus oportunidades laborales. 

Por último quiero resaltar, que para 
mí ha sido muy enriquecedor porque 
he participado de varios cursos. Así 
hemos repasado la historia de nues-
tro prócer, sus victorias, pensamien-
to y el exilio en el Paraguay; hemos 
conocido la historia real de ese gran 

revolucionario que fue Aparicio Sara-
via, en literatura hemos aprendido a 
querer a nuestros autores: Moroso-
li, Galeano, Acevedo Día a ese gran 
poeta que fue Ansina, y a Mauricio 
Rosencof entre otros.

En los talleres de filosofía hemos 
intercambiado experiencias sobre 
los valores, los miedos, las ataduras, 
los sueños y proyectos

 Los cursos se desarrollan de ma-
nera amena y participativa, donde no 
faltan los picaditos (para compartir).

Hemos viajado sin movernos de 
Ombúes por Siria, Mozambique, 
Perú y Holanda. También tuvimos la 
posibilidad de escuchar conferencias 
sobre temas de interés y gran actua-
lidad , en conclusión una experien-
cia enriquecedora y disfrutable, para 
todo público. Aquí no es necesario 
tener liceo.

Es una Universidad Popular. 

El grupo impulsor está integrado por

Marisa Aleman

Nellys Jorajuría

Cristina Gay

Nancy Pontet

Mario Pauletti

Casa de la Cultura de Ombúes de Lavalle 4576-2993

Año 2011(parcial) 2010 2009 totales

Nº cursos 16 13 6 35

Nº jornadas , clases abiertas 3 5 3 11
y charlas

Nº exposición   1 1

Asistentes TOTAL 277 225 172 674


