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1 y 2 de noviembre de 2013  

Auditorio Antonio Nariño 

Universidad Antonio Nariño  

Sede Ibagué 

 

 “Simulacro de academia... Academia ¿Estás 
ahí?”, a cargo de las estudiantes Yesenia Ga-
leano Urrego y Karen Moreno Quintero, de la 
Universidad Los Libertadores.      

 “Producción en Colombia y salud mental ”,  
a cargo de las investigadoras Angélica Gonzá-
lez y Carol Fernández, de la Universidad Los 
Libertadores.    

 “¿Qué significa investigar en psicoanálisis? 
Reflexiones entorno a la propuesta de 
Freud”, a cargo del profesor Néstor Raúl Po-
rras Velásquez, de la Universidad Los Liberta-
dores.   

 
10:10 a 11:40 

Mesa de trabajo:  
“Clínica y psicoanálisis” 

 Coordinador de mesa:  investigadora Heimy 
Roa 
Ponencias participantes: 

 “Análisis de caso de una psicosis paranoica 
(caso Ela)”, a cargo de la investigadora Heimy 
Roa, de la Universidad Los Libertadores.   

 “El neonato y hospital”, a cargo del estudian-
te Jhonatan Giraldo Gutiérrez, de la Universi-
dad Los Libertadores.     

 “Caso clínico: Violencia en la Psicosis infan-
til ”, a cargo del egresado David Parada Mora-
les, de la Universidad Los Libertadores.   

 “Angustia y síntoma en un centro de protec-
ción Infantil ”, a cargo del egresado Juan Pa-
blo González Rincón, de la Fundación El Lugar. 

 
11:40 a 12:00 

Palabras de Cierre y reflexiones en torno al 
evento 

A cargo de Helmer Chacón Peralta, coordinador 
académica del programa de psicología de la Uni-
versidad Antonio Nariño, Ibagué. 

 
12:00 a 13:00 
Acto Cultural 

16:00 a 17:30 
Mesa de trabajo:  

“Norma, transgresión y psicoanálisis” 
Coordinador de mesa: Profesor Jairo Báez 
Ponencias participantes: 

 “Freud y la personalidad”, a cargo del 
profesor Jairo Báez, de la Universidad Los 
Libertadores.   

 “¿El padre quebranta la Ley?”, a cargo 
del estudiante Sergio Esteban Barreto, de 
la Universidad Antonio Nariño.   

 “Graffiti: ¿Escritura transgresora?”,  a 
cargo de la estudiante Julieth Tatiana Gar-
cía, de la Universidad Antonio Nariño.   

 “Identificación y Hegemonía, relación 
conceptual y análisis crítico”, a cargo 
del estudiante César Andrés Ramos, de la 
Universidad de Pamplona.  

 
17:30 a 18:30 

“Vida y obra del psicoanálisis” 
Exposición fotográfica a cargo de alumnos 

de psicología de la Universidad Antonio Na-
riño, sede Ibagué  

 
 

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE 
 

8:00 a 8:40  
“Breves meditaciones desde el  

psicoanálisis” 
Ponencia a cargo del profesor Jesús María 
Hernández Nariño, de la  Escuela Nacional 

de Psicoanálisis. 
 

8:40 a 10:10 
Mesa de trabajo:  

“Academia, investigación y psicoanáli-
sis” 

 Coordinador de mesa:  Profesor Néstor 
Raúl Porras Velásquez 
Ponencias participantes: 

 “Sobre Escribir o Sobreescribir”, a car-
go del profesor Rosendo Rodríguez, de la 
Universidad Antonio Nariño.         

VI Encuentro de  

semilleros de  
Psicoanálisis: Discursos 

desde el deseo 
 

Semillero “Psicoanálisis” de la Universidad 

Antonio Nariño, 

Semillero “Psicoanálisis y Sociedad” de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores y 

Facultad de Psicología de la Universidad 

Antonio Nariño, sede Ibagué  

 

 

 

PRESENTAN 

 

 



 

VI Encuentro de semilleros de  

Psicoanálisis:  

Discursos desde el deseo 
 

“Solo se siente culpable quien  

cedió en su deseo” 

   Jacques Lacan  
 

      
El VI Encuentro Nacional de Semilleros de 

Psicoanálisis, “Discursos desde el deseo”, tiene 

por objeto interrogar la práctica investigativa 

soportada en el análisis del sujeto, la sociedad y 

la cultura, siguiendo algunos enunciados de 

Sigmund Freud en torno al ser del psicoanálisis.  

Al mundo de hoy, que poco tolera el deseo 

por la entronización del goce, de cuando en 

cuando le conviene parar la fiesta plena de so-

nes que van de lo sublime a lo vulgar, y antepo-

ner palabras que fragmenten ese real del cual se 

escabulle tras las bambalinas del control.  

Esas palabras, si bien cercenan el goce, po-

nen de nuevo en juego el deseo, y hacen que 

aqu[ello] vuelva a inscribirse en el sujeto como 

un objeto perdido que hace posible la deserción 

del idiota de su lugar de sujeto que goza.  

Jugar el deseo, es pues la apuesta de este VI 

Encuentro, donde la convocatoria es para aque-

llos que advienen a este lugar donde se plasma 

a través de las palabras sobre la textura del al-

ma vieja de Aristóteles el objeto de la pasión 

que mueve una vez más al hablante. 

Bienvenida también la culpa, pues está allí 

por la deserción del deseo, como signo de aque-

llo que pagamos con creces por entrar en la 

debilidad mental de aquél que se precia de lle-

var la vida de la mayoría, eligiendo la cobardía 

de convenir antes que el reto de decir permi-

tiendo que su ser aparezca y se sostenga en la 

fragilidad de esta absurda condición humana.  

 

Bienvenidos, parlantes.  

 

Rosendo Rodríguez 

PROGRAMACIÓN 
 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 
 

8:00 a 9:00 
Instalación del Evento 

A cargo de Maribel García Rivera, coordina-
dora académica del programa de psicología 
de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá. 

 
9:00 a 9:40 

“Los sueños y la Creatividad de lo Incons-
ciente” 

Ponencia a cargo del profesor 
Frank  Sánchez Quijano, de la Universidad  

San Buenaventura  
 

9:40 a 10:40  
Mesa de trabajo:  

“Sujeto y aparato social” 
Coordinador de mesa: Profesor Jairo Enri-
que Gallo 
Ponencias participantes: 

 “Deseo, goce y consumo: la felicidad en 
la época neoliberal en Colombia” a car-
go del profesor Jairo Enrique Gallo, de la 
Universidad Los Libertadores.   

 “Colombia, país de mierda. Cuando ha-
bla lo real”  a cargo del estudiante Juan 
David Ospina Cubillos, de la Universidad 
Los Libertadores.   

 “Carnaval de máscaras y horrores. Tec-
nología, juegos de rol y sujeto ” a cargo  
del estudiante David Mira Vergel, de la Uni-
versidad Los Libertadores.   

 
10:40 a 12:10 

Mesa de trabajo:  
“Erotismo, deseo y goce” 

Coordinador de mesa: Profesor Evaristo 
Peña 
Ponencias participantes: 

 “Amor y enamoramiento” a cargo del 
profesor Evaristo Peña, de la Universidad 

Antonio Nariño 

 “El sujeto como creador y la obra que de él 
se desprende”, a cargo del investigador Diego 
David Quintero, de la Fundación El Lugar.   

 “Idolatría”, a cargo de la estudiante Angie Li-
zeth Peña, de la Universidad Antonio Nariño.   

 “Matices perversos: los rostros inéditos”, a 
cargo del estudiante Jeisson Yaguara Quiroga, 
de la Universidad Incca de Colombia.   

 
12:10 a 12:40 

“Crianza, mitos y realidades” 
Ponencia a cargo de  la profesora Carolina Viña 
Marulanda, de la Universidad Minuto de Dios.   

 
12:40 a 14:00 

RECESO PARA ALMUERZO 
 

14:00 a 14:30 
“El Otro y Este: desencuentros pronominales 

en el dispositivo analítico” 
Ponencia a cargo del investigador José Manuel 

Lafreu, de la Universidad de Barcelona.   
 

14:30 a 16:00 
Mesa de trabajo:  

“El cuerpo en el psicoanálisis” 
Coordinador de mesa: Profesora Beatriz Euge-
nia Ramos 
Ponencias participantes: 

 “Deseo del Otro en la piel”, a cargo de la pro-
fesora Beatriz Ramos González, de la Universi-
dad Antonio Nariño.     

 “El tatuaje como síntoma de la historia”, a 
cargo del estudiante Cristian David Castro, de 
la Universidad Antonio Nariño.   

 “La construcción de la identidad, a través de 
un cuerpo des humanizado por los medios 
de comunicación”, a cargo de la estudiante 
Yeni Marcela Ríos, de la Universidad Antonio 
Nariño.   

 “El devenir de un lenguaje corporal mascu-
lino”, a cargo de la estudiante Dayan Andrea 
Manjarres, de la Universidad Antonio Nariño.   


