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Estudios de la Seguridad Ciudadana tiene
como objetivo ofrecer un espacio para la publicación de trabajos de excelencia de investigadores
y académicos de las ciencias sociales con alto
rigor académico y que desde una perspectiva
multidisciplinaria puedan activar el debate teórico
y/o presenten resultados de investigación con
evidencia empírica sobre los temas relacionados
a la seguridad. Por tanto, se aceptarán trabajos
de índole teórico desde la filosofía del derecho,
ciencia política, sociología y antropología así
como trabajos de contraste empírico referido
a la seguridad ciudadana; seguridad pública;
seguridad nacional; seguridad humana; seguridad
alimentaria; seguridad fronteriza; seguridad
humana y seguridad ambiental. Así como también
a las experiencias sobre la implementación de las
mejores prácticas de administración de recursos
policiales; la prevención del delito; el combate
e investigación del crimen; derechos humanos;
observatorios ciudadanos;neuroderecho; victimología; adolescentes en conflicto con la justicia,
ciudades seguras, entre otras.
La aceptación de artículos para su publicación
es con base en convocatoria pública y para su
revisión se utiliza el sistema doble ciego por
especialistas internos y externos de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado
de Nuevo León.
1.

la autoría del trabajo y a la primera
publicación en esta revista.
2. El material puede ser copiado, distribuido,
comunicado, utilizado públicamente. Se
pueden hacer obras derivadas de él. No
se puede utilizar para fines comerciales.
Se debe reconocer y citar la obra de la
forma en que las personas autoras lo
especifiquen.

Declaración de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo
electrónico introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines establecidos.
Las opiniones expresadas por los autores no
reflejan necesariamente la postura del Comité
Editorial de la Universidad de Ciencias de la
Seguridad.

Aviso de derechos de autor

Los/as autores/as conservan los derechos
de autor y ceden a la revista el derecho
a la primera publicación, el trabajo
registrado permite a terceros utilizar
lo publicado siempre que mencionen
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