Presentación
Estimados lectores: es motivo de orgullo y satisfacción para la Universidad de Ciencias
de la Seguridad del Estado de Nuevo León (UCS) consolidar un nuevo proyecto:
la revista Estudios de la Seguridad Ciudadana. Publicación que tiene como objetivo vincular
a la comunidad universitaria de la UCS con investigadores y académicos de diversas
La UCS tiene por convicción que la ciencia es la principal herramienta para la generación
de conocimiento y que a través de ellos se puede crear estrategias de políticas públicas que
incidan necesariamente en condiciones de estabilidad política y social en beneficio
del ciudadano (a).
En la presentación de este primer número se reflexiona sobre el panorama de la violencia y
la inseguridad en la ciudad de México en donde persisten factores como la desconfianza en
la autoridad, la falta de denuncia y el miedo para generar realmente cambios drásticos en las
cifras delictivas. También se presenta un artículo sobre la necesidad del conocimiento de la
antropología forense para llevar a cabo peritajes como una prueba documental con visos de
cientificidad. Por otra parte, se presenta un artículo donde se toca marcadamente una ausencia
en el debate contemporáneo: los derechos laborales de los cuerpos policiacos como un
componente clave de las políticas de seguridad. Posteriormente se presenta cuatros artículos
distintos pero con una vertiente de investigación nuclear sociológica importante: las diferentes
formas de violencia que se presenta con actores sociales diversos como es la violencia de
pareja; de jóvenes presidiarios; las víctimas de abuso sexual infantil y por último desde el
mismo Estado al favorecer sostenidamente una economía de tipo capitalista en comunidades
rurales.
Sirva este espacio para ratificar que Estudios de la Seguridad Ciudadana pertenece desde
ya a la comunidad académica y al público en general; la pluralidad de enfoques teóricos y
metodológicos así como la discusión y el debate científico serán
los ejes rectores de su crecimiento.
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