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Presentación
Es un orgullo llegar al número tres de la revista, ya que 
se observa la continuidad de la misma. Esta representa la 
constancia y el arduo trabajo de quienes participan en ella, es 
decir, los escritores, el comité editorial y demás autoridades de 
esta noble Institución. En esta ocasión estamos presentando 
en este tomo, temas que tienen que ver con la seguridad, 
prevención y del actuar policial, por mencionar algunos.  Son 
escritos de vanguardia, innovadores y redactados con todo 

el rigor científico, que posicionan a la revista a nivel nacional e internacional, 
como una fuente de consulta obligada en estos días.

Uno de los intereses que se han tomado por consenso, por parte de la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León y por los 
miembros que la integran, es hacer un reconocimiento de aquellos personajes, 
que han destacado en la ciencia, en la academia de la formación de policías y 
en tópicos relacionados con la seguridad pública y ciudadana. Así mismo, hay 
un especial interés en enaltecer a los miembros  y ex integrantes  sobresalientes 
de esta Universidad, atendiendo al proceso de identidad que la misma está 
impulsando, el cual es esencial dentro de la función pública.

En este sentido, este número tres, está dedicado en honor a la persona que 
trabajó, visualizó y dio grandes logros durante su gestión, dirección y adminis-
tración, el Dr. Gerardo Saúl Palacios Pámanes, ex rector de esta Institución. 
Fue él pieza clave, en esta refundación que tuvo la extinta Academia Estatal 
de Policía del Estado de Nuevo León, para transitar hacia la Universidad 
de Ciencias de la Seguridad. Por esto, es que se considero para este número, 
fuera nuestro invitado de honor, y que se comparte, con los lectores, una 
brevísima semblanza de su ejercicio profesional. El Dr. Palacios, ha logrado 
compaginar su quehacer como funcionario público y como académico, práctica 
nada sencilla, pero que ha sabido llevar de manera ejemplar, teniendo así una 
vida fructífera, tanto en ésta, como en las demás instituciones en donde ha 
laborado. De todas esas grandes aportaciones, está precisamente la evolución 
que le dio a la Universidad, ya que robusteció la enseñanza policial, de esta 
visión de engendrar y transformar en la ciencia y el saber. Estas bases que sentó 
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mi homólogo, están teniendo el día de hoy reconocimiento a nivel nacional 
e internacional, el prestigio se está construyendo día a día, con las diferentes 
actividades, como la capacitación en todas sus modalidades, sólo por poner 
un ejemplo.

La revista es un trabajo que refleja la visión científica que tiene la Univer-
sidad, ya que propicia espacios de diálogo, de debate y de construcción a través 
de consenso y el disenso, que también permite objetividad. Es un ejemplo 
tangible de cómo la ciencia va aportando soluciones prácticas, a modelos de 
seguridad y de justicia, que tanto reclama la sociedad, respuestas con estricto 
respeto a los derechos humanos y a la cultura de la legalidad. 

Finalmente aprovechamos la ocasión para agradecer de nuevo la contri-
bución científica de quienes aportaron su trabajo, investigadores nacionales e 
internacionales. Esto permite darle plena vigencia a la cientificidad, a la cual 
se orienta, la investigación universitaria en el estado de Nuevo León y en 
México, y que se plasma tomo a tomo en esta revista, Estudios de Seguridad 
Ciudadana. 

Dr. José Zaragoza Huerta 
Rector


