
Presentación  

   

Me es grato presentar el volumen número cinco de la 

revista Institucional de la Universidad de Ciencias de la 

Seguridad, que se edita desde el 2018 a la fecha.    

Como tarea pendiente, este volumen lo dedicamos a 

aquellos artículos que contribuyen al estudio de la función 

policial, pues es a través de nuestra Escuela de Investigaciones 

Científicas que logramos consolidar el conocimiento y las 

acciones de todas nuestras Escuelas, en las cuales, 

profesionalizamos y especializamos a todos los profesionales de 

la seguridad con un enfoque de innovación y adaptación, para 

seguir formando a la mejor policía del país y contribuir a la 

construcción de la paz.   

Cada uno de los ocho trabajos presentados, son 

investigaciones profundas, con rigor científico, de ilustres 

profesores, investigadores y policías investigadores, que no solo 

viven la teoría, sino que además la práctica es parte de su proyecto 

de vida.   

En la presente revista, usted encontrará un análisis de las 

condiciones de la función policial en el artículo titulado “La 

pertinencia de evaluar el burnout en policías: aplicación del 

Maslach Burnout Inventory en Fuerza Civil del estado de Nuevo 

León” que nos invita a reflexionar el contexto sobre el que se 

ejerce la vida policial, resaltando la importancia de cuidar de 

quienes nos cuidan.   

Así mismo, encontrará un segundo artículo que nos 

aproxima a la teoría de género en la función policial en el texto 

“La práctica policial en la prevención y combate a la violencia 

de género”, el cual nos permite comprender la necesidad  de 

permear una perspectiva de género en el actuar como primer 

respondiente y que no dista del enfoque del artículo “Formación 

y función policial en la atención a víctimas” que plantea 

estrategias didácticas para la formación policial en la atención de 

las personas en situación de víctimas.      

Con una visión del control social, auxiliado por las 

funciones policiales que refuerzan la seguridad y contribuyen a 



las estructuras de socialización, para que la sociedad pueda 

autorregularse sin necesidad de herramientas jurídicopenales, 

encontrará el artículo titulado “El control social: un nudo 

gordiano en la función policial”.    

Mientras que en artículos subsecuentes contaremos con 

enfoques basados en inteligencia, por una parte, en materia de 

prevención el texto “Por un modelo policial basado en la 

inteligencia” en el que se analiza nuevas formas de operatividad 

policial con base en la innovación y las buenas prácticas y el 

artículo denominado “Evidencia e inteligencia: modelo integral 

de prevención de la violencia y la delincuencia guiado por el 

análisis” nos plantea la importancia del actuar policial con un 

enfoque en inteligencia basada en evidencia, para una eficaz 

intervención.   

Igual de pertinente, el artículo “Justicia cívica: un 

mecanismo de prevención aplicado por la policía municipal de 

Monterrey” aborda el análisis de la intervención con un modelo 

que genera una cultura de paz a nivel municipal y, por último, en 

nuestra sección de notas científicas se postula el artículo “Policía 

de proximidad: su práctica hacia la prevención con estándares 

éticos” valor inherente del quehacer policial.   

Felicito a todas y todos quienes hicieron posible la 

publicación de este número, ello refleja los esfuerzos que suman 

y dan luz a la estrategia estatal en materia de seguridad, en el que 

se posiciona la educación como eje fundamental para la 

seguridad. ¡La Fuerza de la educación!  
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