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PRESENTACIÓN 

Las tensiones sociales que se experimentan en las prin-
cipales ciudades del mundo ocasionan escenarios de 
violencia, delincuencia y criminalidad, los cuales necesa-
riamente deben abordarse desde espacios académicos con 
rigor científico. Esto permitirá entender de una mejor 
manera sus causas y efectos en un mundo globalizado, 
para así proponer, desde las funciones sustantivas de 
la educación, estructuras sólidas de intervención que 
otorguen herramientas teórico-prácticas a quienes se 
desempeñan y aportan al campo del conocimiento de 
la seguridad ciudadana.

La Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León 
(UCS), a través de la revista Estudios de la Seguridad Ciudadana, ha propuesto 
un espacio académico importante que permite construir de manera colectiva 
saberes relacionados con la seguridad ciudadana de acuerdo con los fenómenos 
sociales contemporáneos que ocurren en América Latina y el mundo entero.

El enfoque multidimensional que presenta la cuarta edición de la revista 
Estudios de la Seguridad Ciudadana desarrolla el concepto de seguridad 
ciudadana a partir de la conjugación de la prevención social, el control policial 
(prevención del delito y control del delito), el sistema penal, el sistema judicial 
y el sistema penitenciario. Esto además de, cómo necesariamente el análisis 
conjunto y en profundidad del comportamiento social, el crimen organizado, 
los factores generadores de violencia y el comportamiento de la delincuencia 
permite obtener evidencia para el diseño, implementación, despliegue y eva-
luación de políticas públicas orientadas a fortalecer la convivencia y seguridad 
ciudadana.

Las contribuciones académicas de este nuevo número resultarán de interés 
para la comunidad académica, los expertos y demás personas interesadas en 
la seguridad ciudadana. En este sentido, se convierten en fuente de consulta 
necesaria para comprender el entorno complejo en que se desarrolla la sociedad 
actual. 
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