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El lector se encontrará con tres secciones que pese a lo disímiles 
(en tanto que está expuesta allí la subjetividad de quien escribe) 
se encuentran bajo unos significantes presentes en cada escrito: 
sujeto, escucha, ser, existencia, discurso, coherencia, consistencia 
y cuidado de sí. 

El principal interés de la presente entrega de investigación po-
dría enunciarse en los siguientes términos: continuar en la profundi-
zación crítica desde el análisis y la síntesis en torno a los hallazgos 
obtenidos por la línea de investigación de psicosis y psicoanálisis 
en aras de cimentar una propuesta que reflexiona continuamente 
e interviene en los problemas de lo humano. En ese sentido, esta 
publicación se sustenta desde los lineamientos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos del psicoanálisis en dialogo con los apor-
tes de la Filosofía, nutriendo así las reflexiones que cada uno de los 
autores se plantean y sus apuestas de intervención.

Carol Fernández Jaimes

Magíster en Psicoanálisis, subjetividad y cultura de la Es-
cuela de estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Psicóloga de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, y docente e investigadora 
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la mis-
ma Institución y reconocida como investigador Junior por 
Colciencias.

Su recorrido académico le ha permitido trazar una trayec-
toria en el ámbito académico en el cual ha reflexionado 
sobre la psicosis, la habitabilidad en calle, la locura y la 
salud mental, desde una perspectiva crítica. Sus encuen-
tros con la psicosis y la locura también la han conducido a 
apostar por estrategias de abordaje desde lo epistémico, 
teórico y metodológicos del psicoanálisis. Entre sus traba-
jos de investigación se encuentran artículos de investiga-
ción, capítulos de libros y otros textos publicados a nivel 
nacional como internacional, así como la presentación de 
ponencias en distintos escenarios. 

Néstor Raúl Porras Velázquez

Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Magís-
ter en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Actualmente Docente e investigador del Programa de Psi-
cología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de 
la Fundación Universitaria Los Libertadores.

David Parada Morales

Psicólogo clínico egresado de la Fundación Universita-
ria Los Libertadores, fue joven investigador del grupo 
Psicosis y Psicoanálisis de la misma Institución, con el 
cuál continúa sosteniendo una trayectoria investigativa. 
Actualmente termina de cursar sus estudios de Maestría 
en Psicoanálisis, subjetividad y cultura en la Universidad 
Nacional de Colombia. Trabaja como psicólogo en la Fun-
dación Surcos, Institución que recibe a niños y niñas en 
condición de discapacidad, allí su trabajo se ha centrado 
particularmente en investigar las posibilidades de trabajo 
desde el psicoanálisis con los niños autistas. Es miembro 
fundador del Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano 
de Bogotá, desde dónde ha podido continuar el trabajo 
desarrollado junto con el grupo Psicosis y Psicoanálisis 
por medio de jornadas y encuentros de trabajo con psi-
coanalistas como Bernard Nominé respecto a su interés 
en relación al autismo, la infancia y la psicosis. 

La Colección INVESTIGACIÓN publica produc-
tos de investigación y resultados de trabajos 
académicos de profesores e investigadores en 
diferentes áreas del conocimiento. Estos libros 
se caracterizan por ser contenidos inéditos, 
que han sido evaluados por pares externos a la 
Institución, quienes reconocen la pertinencia 
de su publicación, la rigurosidad científica y el 
aporte a la comunidad académica en general a 
partir del trabajo deductivo hecho.
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