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¡Felicitaciones a Uni-pluri/versidad en sus diez años…!

Uni-pluri/versidad apareció en el 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia, como órgano de difusión del grupo de investigación CHHES -Cómo Hacemos lo que
Hacemos en Educación Superior-. Al igual que el grupo, a revista fue fundada por el doctor
Jorge Eliécer Ossa Londoño, quien durante cinco años como director/editor mantuvo su
periodicidad cuatrimestral, con dos suplementos dedicados a la Investigación formativa,
incubados desde los semilleros de estudiantes, protagonistas del cambio a que invita la
investigación y motivados por el entusiasmo que siempre contagió este destacado médico
veterinario y virólogo quien después de más de 25 años de servicio a la Universidad pasó a
disfrutar de su pensión de jubilación.
En el 2006, el doctor Ossa propone a la Facultad de Educación, por intermedio de su Consejo
de Facultad y la Decanatura del doctor Carlos Soto Lombana, continuar con esta empresa
editorial, propuesta que fue aceptada sin objeción, brindando el apoyo institucional que se ha
mantenido hasta hoy, cuando presenciamos y evidenciamos con gran alegría su primera década
de existencia, tiempo durante el cual, con 29 revistas editadas y 411 artículos de todas las
tipologías, se ha hecho realidad la publicación de muchos sueños, reflexiones, e ideas plasmadas
en cada uno de los ensayos y proyectos académicos de los profesores y estudiantes
investigadores, preocupados también por lo que hacemos y el cómo lo hacemos en la educación
superior.
Durante el primer año en la Facultad, Uni-pluri/versidad fue dirigida por el profesor José
Ramiro Galeano Londoño, a quien le correspondió abrirle espacio en esta dependencia con la
edición del volumen 6 (2006), números 1, 2 y 3. A partir del 2007, el profesor John Jairo Zapata
Vasco, como director del grupo Chhes, con categoría A de Colciencias, asume también la
dirección de la revista, tarea que ha desempeñado hasta la fecha en que celebra sus 10 años de
fundación. Uni-pluriversidad está reconocida en Categoría C en el Índice Bibliográfico Nacional
Publindex y ha logrado captar el interés de la comunidad académica de la Facultad, quien la
valora como fuente de consulta y como soporte válido para la publicación de sus trabajos
investigativos.
En la primera editorial de la revista (Vol.1 No1), su co-fundador, el profesor historiador José
Rozo Gauta, se preguntaba también por la enseñanza y no concebía que ésta fuera mirada solo
desde una ciencia, técnica o disciplina transmitida aisladamente a los educandos, e invitaba a
mirarla como un universo, como el UNI-verso donde la PLURI-versidad y la TRANS-versidad
pudieran explicar la investigación desde las diferentes disciplinas, e invitaba a la discusión, al
debate y a entender que el gran compromiso que tenemos con la sociedad y el conocimiento
debe partir de la reflexión y un pensamiento crítico que nos ayudará a mirarnos a nosotros
mismos como sujetos de saber, consecuentes con el compromiso social que nos ha legado la
Universidad. “De todas maneras somos objeto de una arqueología del saber, pues el pasado
inconsciente se hace presente en los agujeros negros del saber. No sigamos viviendo con los
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conocimientos del pasado. No esperemos que otros nos sigan configurando, colonizando y
describiendo a su imagen y semejanza. Aprendamos a ser los actores de nuestra propia
subjetividad, de nuestro sistema, de nuestra propia vida, de nuestra propia complejidad, de
nuestras propias creaciones, de nuestras decisiones y elecciones. Si procuramos
transformaciones, la sociedad y los alumnos del hoy y del futuro nos absolverán”.
Felicitaciones a Uni-pluri/versidad en sus diez años de vida académica y agradecimiento
especial a todos nuestros amigos y amigas que nos escriben y nos leen, a la Universidad de
Antioquia, a la Facultad de Educación y a la Asociación de Profesores –Asoprudea- por su
apoyo institucional y gremial. Igualmente a otras universidades del entorno nacional e
internacional que nos respaldan, representadas en su comité editorial y científico.
¡Larga Vida a Uni-pluri/versidad!

John Jairo Zapata Vasco
Director/Editor
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