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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.
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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.

Aviso de derechos de autor
1. 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 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.
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 universidades mexicanas y de 
otros países.

Conjuntar las experiencias académicas y de investigación relacionadas con 
el espectro de la Seguridad Ciudadana permitirán un mayor acercamiento a las 
prácticas empleadas en la hechura e implementación de las políticas públicas 
encaminadas a la seguridad ciudadana, así como las diferentes valoraciones 
en su dimensión teórica-metodológica. 
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Es un honor para la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado 
de Nuevo León (UCS), tener esa gran responsabilidad social en Materia 

de Seguridad, es por ello que a través de la Revista Estudios de la 
Seguridad Ciudadana se tiene como objetivo vincular a nivel mundial el 
conocimiento, avance tecnológico y estrategias de vanguardia aplicables 

a este campo tan sensible y necesario para la estabilidad de cualquier 
sociedad actual. 

La UCS se erige hoy en día como una de las Instituciones más avanzadas 
en Materia de Seguridad, generando capital humano profesional, y 
capacitando con tecnología de punta a las diversas corporaciones de 

seguridad del Estado y externas. 
En este orden de ideas, la creciente evolución de la  actividad 

delictiva, mantiene en constante lucha a las Instituciones encargadas 
de la Seguridad; la UCS reconoce que es vital la diversificación del 

conocimiento para prevenir y conocer las necesidades de las distintas 
sociedades en Materia de Seguridad, por esta razón, lanza el segundo 

número de la Revista Estudios de la Seguridad Ciudadana, con el objetivo 
de generar un espacio de conocimiento Científico de consulta masiva que 
sirva para todos aquellos académicos, investigadores, estudiantes, expertos 
o interesados en esta Materia, para contrastar y debatir los diferentes ejes 

de conocimiento que se plasman en esta Segunda Edición. 

Dr. José Zaragoza Huerta
Rector de la Universidad 

de Ciencias de la Seguridad. 

Presentación

El precio de la grandeza  
es la responsabilidad” 

Winston Churchill
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Estudios de la Seguridad Ciudadana, volumen 2, número 2, enero - 
junio 2019, es una revista semestral editada por la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad a través de la Escuela de Investigaciones Científicas, de la 
Dirección de la División de Especialización, con dirección en carretera libre 
Monterrey- Saltillo, km 58, sin colonia, en Santa Catarina, Nuevo León, cp. 
66350, tel, 8120203812. Página electrónica de la revista: https://revista.ucs.
edu.mx/ y correo: einvestigaciones@ucs.edu.mx. Editor responsable: Mtra. 
Selene López Sánchez. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo al título de 
la revista: 04-2019-073008534100-20, otorgado por el Instituto Nacional 
de Derechos de Autor. Número ISSN asignado: 2954-3991 Electrónico. 
Responsable de la última actualización de este número, Mtra. Selene López 
Sánchez y Dr. Gil David Hernández Castillo; fecha de la última modificación: 
1 de junio 2019. 

Estudios de la Seguridad Ciudadana se adscribe a la política de Acceso 
Abierto y todos los artículos contenidos en esta publicación son responsabilidad 
de sus respectivos autores y no comprometen la posición oficial de la revista, 
ni de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León. 

Se autoriza la reproducción parcial de los contenidos de la presente 
publicación siempre que se cite la fuente.


