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PATRICA VARGAS ESPITIA
En 1992 recién egresada de la Secundaria, estudió Psicología en la Universidad del
Valle por 5 años, tiempo reglamentario para la cursada, obteniendo en varios semestres
becas parciales por su rendimiento académico.
Realizó su Pasantía Universitaria por un año en un Centro de Salud de la ciudad
desarrollando habilidades en Clínica a través de atención individual a niños y adultos,
así como atención grupal con adultos mayores. En 1995 fue voluntaria de una
fundación con pacientes de VIH y SIDA.
Desde hace 19 años sus labores se han centrado como psicóloga en proyectos con
fundaciones, ONGs o instituciones estatales que enfocan sus servicios en la población
que se conoce como vulnerable. Ha trabajado con niños en situación de calle, madres
cabeza de familia, niños deportistas, jóvenes de estratos 1 y 2, estudiantes de
instituciones públicas y privadas, tanto en básica primaria, secundaria y en
universidades.
En 1999 de una manera informal, salteada y desordenada inició su aproximación al
psicoanálisis a partir de conversaciones con analizantes, conformando grupos de
estudio, asistiendo ocasionalmente a la NEL Cali y a conferencias y congresos en varias
ciudades del país.
Por 6 meses en el año 2000 hizo parte de un equipo interdisciplinario de una Fundación
que procuró innovar en la ciudad de Cali las formas de abordaje de pacientes
psiquiátricos e inimputables, lamentablemente este proyecto fue detenido por asuntos
burocráticos y sólo quedó funcionando en la ciudad de Bogotá.
En 2003 fue precursora en una institución universitaria como psicóloga del área de
Bienestar Universitario, abriendo las puertas de ahí en adelante a otros colegas.
Como docente hora cátedra en 2007 estuvo asesorando a estudiante de psicología en su
práctica desde la orientación psicoanalítica.
Por 10 años sostuvo atención individual en consultorio privado, predominando con el
tiempo la labor con instituciones en su intento de ubicarse en estas desde una mirada
psicoanalítica.
Después de 11 años de no realizar estudios formales, estando en un nombramiento
provisional por 9 meses en ICBF Valle (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar),
decide retirarse para viajar en 2009 a Argentina y realizar una Maestría en Psicoanálisis
en la Universidad Argentina John F. Kennedy. Es en 2014 cuando sustenta su tesis “En
búsqueda de la alegría: El júbilo en el Estadio del Espejo de Jacques Lacan”.
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Al regresar a Colombia a finales de 2010 acepta el nombramiento en carrera en ICBF
Meta reiniciando labores por 11 meses para ser trasladada a la Regional Quindío desde
fines de 2011 hasta el 31 de marzo de 2015 tiempo en el que se desempeñó en el
Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, lugar en el que junto a un
Defensor de Familia y Trabajador Social atendió adolescentes entre 14 y 18 años que
según la ley colombiana habían cometido algún delito. A esta fecha fue trasladada a
Cali, desempeñándose en la Regional Valle de ICBF. Desde febrero del mismo año se
encuentra realizando un Certificado en Teoría Crítica con el Instituto 17 de México de
forma virtual.
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