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Editorial

En este número de CIENCIA@UAQ,  la lí-
nea de investigación “El psicoanálisis y su diálogo 
con otras disciplinas científicas”, presenta una 
muestra del trabajo que realiza un grupo de pro-
fesores investigadores que se han congregado en 
torno a las problemáticas que emergen del psi-
coanálisis, de las interrogantes que se desprenden 
de su clínica y de las condiciones epistémicas que 
lo constituyen, tanto en sus constructos teóricos 
como en aquellas que provienen de su diálogo 
con otros campos del conocimiento. 

Lo que en esta línea de investigación nos pro-
ponemos sostener, se encamina hacia el ámbito 
multidisciplinario, conservando la intención que 
implica discutir, de la discusión en el sentido de 
sacudir algo para separarlo. Sacudir las ideas para 
ver la solidez de su argumento. 

Esta manera de intervenir en el campo del sa-
ber, tiene como eje articulador algunos de los de-
bates en los cuales se halla inmerso el psicoanáli-
sis en torno a un tema que nos parece relevante 
indagar; el conocimiento del hombre y su cultura 
desde el lenguaje y la subjetividad.

Esta propuesta no se limita a una posición en 
la que pueda haber un vínculo, un enlace cir-
cunstancial. Pretendemos que ésta disciplina sea 
un punto de vista que incida en ciertas concep-
ciones del pensamiento contemporáneo.

El énfasis que hacemos en “el diálogo” con 
otras disciplinas científicas, tiene el propósito de 
dar cuenta, más allá del vínculo o la afinidad, del 
tránsito que se propicia en la producción del “sa-
ber”, a través de la pregunta sobre la razón de ser 
de las cosas. De la razón de ser del psicoanálisis y 
la filosofía, del psicoanálisis y las ciencias sociales 
y de la clínica misma. 

Las temática de los trabajos provienen de la 
manera en que delimitamos los compromisos 
teóricos acerca del funcionamiento psíquico, así 
como en lecturas  filosóficas sobre el pensamien-
to científico y la naturaleza de la teoría en psicoa-
nálisis. Por lo tanto, nuestro interés no se remite 
de forma exclusiva al ámbito de la doctrina psi-

coanalítica, sino a la investigación de las proble-
máticas correspondientes al psicoanálisis, a sus 
nociones y sus campos de interacción con otras 
disciplinas afines. De esta manera, mantenemos 
al psicoanálisis como referencia principal y el diá-
logo como la vía que acerca, en al contexto del 
saber, a construcciones que dan pauta al abordaje 
del sujeto y aquello que lo aqueja, aquello que le 
falta. 

Dr. Carlos Gerardo Galindo Pérez
Responsable del número temático
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