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Presentación
La Universidad de Ciencias de la Segu-
ridad, es una institución de estudio, aná-
lisis, discusión y desarrollo en diversas 
disciplinas centradas en la seguridad, la 
justicia, los derechos humanos y, espe-
cialmente, la función policial. 

El día 5 de octubre del año 2017, asumí el compromiso 
como Rector de la Universidad de Ciencias de la Se-
guridad del Estado de Nuevo León, ante el Ingeniero 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador 
Constitucional del Estado y la Junta de Gobierno 
constituída legalmente.

Es importante señalar que, la nueva administración 
toma un nuevo y gran reto que es operativizar esta 
gran institución educativa, pionera y referente en 
Nuevo León y en el país, respecto de la formación 
policial. Tomando como eje principal el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021, en su capítulo de Seguridad 
y Justicia, alineado al objetivo de “Brindar a la pobla-
ción de Nuevo León una seguridad pública integral a 
través de instituciones de seguridad altamente capa-
citadas, confiables y cercanas a la comunidad” y con 
la estrategia de “Consolidar una institución policial 
que brinde seguridad y confianza a la ciudadanía”, 
es lo que permite observar un horizonte más claro.

Precisamente, impulsar el modelo educativo de 
esta institución, basado en los tres saberes del ser 
humano: saber conocer (conocimiento), saber ser 
(capacidades) y saber hacer (competencias), es ta-
rea que demanda constantes acciones de actualiza-
ción sustantiva.

El  modelo educativo de la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad, se alinea con las exigencias de los 
nuevos paradigmas de seguridad y justicia del país 
y, concretamente, del Estado de Nuevo León, con 
programas académicos que potencian el eficiente 
y eficaz desempeño de la función policial. Esto se 
logra, mediante la oferta de conocimientos que se 
actualizan e impactan en el quehacer de los nuevos 
roles de los actores de la seguridad con especial re-
ferencia a los nuevas tendencias de actuación de los 
policías. 

En esta Universidad, solo hay cabida para los mejores. 
Tratándose de un policía, aquí, se exigen múltiples 
capacidades, habilidades y competencias; 
todas ellas encuentran lugar de abono en la 
Universidad y que se detonan en el universi-
tario que egresa.

Como consecuencia de lo mecionado, 
paulatimamente, la Universidad de Cien-
cias de la Seguridad, se posiciona a nivel 
local y nacional. Por cuanto atiende al 
rubro local, la Universidad ha tenido pre-

sencia en la totalidad de los 51 municipios del Estado. 
Con aquellos 43 municipios que no cuentan con una 
academia que les permita estar en condiciones para 
ofertar los servicios y alcanzar la certificación policial, 
se les ha dado una atención especial.

Respecto de los 8 municipios con quienes se tiene 
presencia vía extensión, la interacción se fortalece a 
través de la asistencia que de alguna manera se so-
licita a la Universidad. Esto con el propósito de cum-
plir con la exigencias normativas de capacitación de 
esta Institución.

En cuanto a la presencia nacional, puede señalarse 
que la importancia de la Universidad, va permean-
do en la región noreste del país, al ser ésta elegida 
como la institución que preside el Consejo Acadé-
mico Regional Noreste, para el Fortalecimiento de 
las Academias e Institutos de Formación de los Inte-
grantes de las Instituciones de Seguridad Pública de 
5 estados del país (Coahuila, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Tamaulipas). 

Además, en esta administración se busca posicio-
nar internacionalmente a la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad, ello, es sólo posible con el apoyo 
de instituciones referentes en el modelo policial y 
de seguridad nacional. En este sentido, las visitas y 
firmas de convenios de colaboración con modelos 
policiales de países como Chile, Colombia, España, 
Perú, entre otros, podrán permitir la consecución del 
objetivo mencionado. 

A guisa de ejemplo, el desarrollo que ha tenido la 
institución es que en este 1er. año de gestión, se re-
gistró un crecimiento de 2.8 veces más respecto al 
periodo anterior, con lo que se corrobora la calidad 
de la propuesta educativa.

Este 1er. informe de actividades, es el reflejo del tra-
bajo conjunto de un gran equipo de colaboradores, 
tanto administrativos como académicos, inclusive 
no sólo del personal de la Universidad, si no de las 
demás áreas que intervienen con la prestación del 

servicio público. Todos trabajando bajo una 
misma misión y bajo un proyecto que es el de 
la administración del Gobernador Rodríguez 
Calderón.

Dr. José Zaragoza Huerta
Rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del 

Estado de NUevo León
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 1.1 OFERTA ACADÉMICA

La Universidad de Ciencias de la Seguridad, ofrece 
una serie de programas académicos, con una 
visión integral de formación del alumnado que 

ingresa a la institución como cadete, policía en activo 
y como alumno. Asimismo, se tiene una propuesta 
de cursos de actualización, especialización, talleres 
y una oferta educativa de posgrado aperturada a 
quienes se desempeñan en las áreas de la preven-
ción y seguridad. Todo ello se encuentra operativi-
zado a través de las Escuelas que la conforman (ver 
tabla 1).

 

Tabla 1: Programas académicos ofertados

Área Número de 
Programas

Escuela Básica 15
Escuela de Nivelación Académica y 
para Personal de Retiro

1

Escuela de Educación Continua 6
Escuela de Estudios de Posgrado 3
Total 25
Fuente: Universidad de Ciencias de la Seguridad

Con referencia al rubro de la profesionalización 
municipal, se firmaron 2 convenios para la capacita-
ción, con el Municipio de Galeana; aquí se gradua-
ron 2 generaciones: la 1ª. con una población de 14 
elementos y la 2ª. con la participación de 7 elemen-
tos, cursaron en la Universidad su Formación Inicial 
y Formación Inicial Equivalente. 

1. Crecimiento Universitario
Graduación de alumnos de la Escuela Básica.

En un hecho sin precedentes, el día 23 de abril, se 
constituyó: el 1er. grupo de Formación Inicial Equiva-
lente, con elementos de los municipios de Doctor 
Arroyo, El Carmen, Galeana, General Zuazua, Iturbi-
de y Mier y Noriega, mismos que fueron formados 
y certificados, siendo la 1ª. generación de policías 
municipales. 

Con la finalidad de aplicar una política expansionis-
ta universitaria hacia los municipios del Estado de 
Nuevo León, el día 16 de julio del año en curso, se 
constituyó el 2º. grupo de policías municipales, in-
gresando 33 alumnos de 7 municipios, siendo estos: 
China, Doctor Arroyo, El Carmen, Galeana, Iturbide, 
Mier y Noriega y General Zuazua, para cursar la For-
mación Inicial Equivalente. 

Por primera vez, se capacitó a 14 elementos adscri-
tos a la Unidad de Medidas Cautelares del Estado 
de Nuevo León, en el curso Formación Inicial para 
Evaluadores de Riesgos Procesales, Supervisores 
de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional 
del Proceso Etapa 1, en este curso, el egresado ad-
quirió la capacidad de asumir las funciones y activi-
dades bajo las bases del sistema de justicia penal, 
conocer  e identificar los aspectos generales de la 
reforma constitucional en materia de seguridad y 
justicia, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y 
de las diversas normas jurídicas que regulan la ac-
tuación de las autoridades de supervisión de medi-
das cautelares y de la suspensión condicional del 
proceso.

7
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Tabla 2: Capacitaciones, cursos y reacreditaciones proporcionados
octubre 2017 - octubre 2018

NOMBRE DEL PROGRAMA
oct 17 - octubre 18
H-M Total

Formación Inicial para Policía Preventivo Estatal
H 548

674M 126
Formación Inicial para Oficiales de Guardia y Custodia del Sistema  
Penitenciario

H 78
100M 22

Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Estatal
H 539

617M 78
Formación Inicial Equivalente para Oficiales de Guardia y Custodia del 
Sistema Penitenciario

H 81
95M 14

Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal
H 9

10M 1

Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Municipal
H 88

100M 12
Formación Inicial para Evaluadores de Riesgos Procesales, Supervisores 
de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (Etapa 1)

H 9
14M 5

Curso de Reacreditación
H 2815

3184M 369
Taller 1: La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada 
en el lugar de los hechos

H 248
300M 52

Taller 2: La función policial y su eficiencia en los primeros actos de 
investigación.

H 147
175M 28

Taller 3: Investigación criminal conjunta (Policía de investigación y policía 
preventivo)

H 204
250M 46

Competencias Básicas de la Función Policial / Preventivos
H 3513

4012M 499

Competencias Básicas de la Función Policial / Custodios
H 91

110M 19
Curso de Especialización para Policía Procesal en el Sistema de Justicia 
Penal

H 8
9M 1

Curso de Actualización de Intervinientes en el Sistema Integral de  
Jusiticia Penal para Adolescentes

H 36
71M 35

Uso Legítimo de la Fuerza
H 46

50M 4

Grupo Táctico Intermedio
H 49

50M 1
Curso para Inspectores de la Agencia para la Racionalización y  
Modernización del Sistema del Transporte Público de Nuevo León

H 9
13M 4

Especialidad en Prevención del Delito
H 9

12M 3

Maestría en Seguridad con acentuación en Prevención del Delito
H 9

12M 3

Total
H  8,536 

 9,858 M  1,322 
Cifras reales a septiembre de 2018 y estimadas de octubre de 2018

Sexo H = hombre, M = mujer
Fuente: Universidad de Ciencias de la Seguridad
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El crecimiento de 2.8 veces más, respecto al periodo 
anterior, representa 9 mil 858 capacitaciones, cursos, 
talleres y reacreditaciones de los programas acadé-
micos, concluidos por 8 mil 536 hombres y mil 322 
mujeres.

1.2 MODELO ACADÉMICO EJECUTIVO

C omo un hecho inédito en México, en el Es-
tado de Nuevo León, a través de la Univer-
sidad de Ciencias de la Seguridad, se creó 

el programa académico denominado “Reacredita-
ción enfocado al modelo del conjunto de la Institu-
ción Policial Estatal Fuerza Civil”.

Éste es un modelo que parte del desarrollo de ha-
bilidades de liderazgo y trabajo en equipo de los 
mandos y el personal operativo de una compañía 
conformada por 150 elementos. El objetivo es desa-
rrollar las competencias de la función policial para 
el quehacer del día a día.

La capacitación se realiza simultáneamente con 
todos los miembros de la compañía, con el fin de 
identificar la tarea, del rol que deben desempe-
ñar para tener mejores resultados en la operación. 
Tubo una duración de 4 semanas, consistió en una 
logística de 4 bloques: técnicas y tácticas policiales, 
competencias básicas policiales, talleres y práctica.

98.61%
de las capacitaciones  

y cursos impartidos por la Universidad.

La Escuela Básica representa un

Fuente: Universidad de Ciencias de la Seguridad.

1.3 DIVISIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN
 1.3.1 Escuela Básica

El objetivo de esta Escuela, es formar servidores pú-
blicos honestos y técnicamente preparados para el 
desempeño de la función policial, que obtengan 
una formación integral, con contenidos que posi-
biliten la adquisición de competencias para el ópti-
mo desempeño de sus funciones. 

La formación que se ofrece, eleva la calidad en 
el servicio del policía preventivo, por medio de 
la incorporación de un cuerpo de elementos de 
conocimientos teórico-prácticos, jurídicos y éticos, 
necesarios para que se desarrollen profesional-
mente en la prevención del delito. 

Asimismo, se ocupa de la integración a la vida uni-
versitaria de los cadetes de nuevo ingreso, a través 
del Curso de Inducción, en el cual han participado 
81 elementos.

Por otra parte, se han destinado recursos humanos 
con el fin de atender la demanda para la profesiona-
lización de otras instituciones de seguridad pública 
de los municipios, así como de otros estados de la 
República Mexicana. Así, por ejemplo, en el ámbi-
to neoleonés, destaca la capacitación a municipios 
como: San Pedro Garza García, General Escobedo, 
Sabinas Hidalgo, Lampazos de Naranjo y Anáhuac.

Conviene señalar que el alcance de las capacitacio-
nes no tiene limitaciones. Se extendió la cobertura 
de servicios de forma itinerante con el apoyo y apro-
vechamiento de las instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad y Justicia de Proximidad del Municipio de 
General Escobedo del Estado de Nuevo León.

PRIMER INFORME DE GESTIÓN 2017 / 2018 
de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León



10

BENEFICIOS DE LA APERTURA DE OFERTA DE SERVICIOS

Tabla 3: Cursos brindados a municipios

Nombre del curso Municipio/Estado No. de  
elementos Hombres Mujeres

Competencias Básicas 
de la Función Policial

General Escobedo, Nuevo León. 131 117 14

Taller 2: La Función 
Policial y su Eficacia en 
los Primeros Actos de 
Investigación

General Escobedo, Nuevo León. 20 17 3

Competencias Básicas 
de la Función Policial

San Pedro Garza García, Nuevo León. 120 100 20

Taller 1: Primer Res-
pondiente y la Ciencia 
Forense Aplicada en el 
Lugar de los Hechos

General Escobedo, Nuevo León. 50 45 5

Uso Legítimo de la 
Fuerza

General Escobedo, Nuevo León. 50 46 4

Formación Inicial para 
Policía Preventivo 
(Elementos en Activo) 
-Zona Norte 5to Escalón

Anáhuac, Lampazos de Naranajo y Sabi-
nas Hidalgo, Nuevo León.

27 23 4

Formación Inicial para 
Policía Preventivo 
(Elementos en Activo) 
-Zona Sur 

China, Doctor Arroyo, El Carmen 
Galeana General Zuazua, Iturbide  
Mier y Noriega, Nuevo León.

33 28 5

Total: 431 376 55
Fuente: Escuela Básica, Universidad de Ciencias de la Seguridad
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1.3.2 Escuela de Nivelación Académica y para Personal de  
  Retiro

L a Escuela de Nivelación Académica y para Personal de Retiro, 
tiene el objetivo de ofertar los estudios de nivel medio (prepa-
ratoria) al personal de sistema estatal que no tenga dicho nivel 

académico, así como brindar programas educativos de diversa índole 
al personal en retiro. Por lo anterior, la Universidad, firmó el Convenio 
de colaboración con Preparatoria Abierta del Estado, en el mes de 
abril de 2018, para fungir como sede a fin de ofertar, promocionar y 
facilitar, el acceso a los estudios de Nivel Medio Superior.

El programa de Preparatoria Abierta, permite atender la demanda 
educativa del personal activo de la Institución Policial Fuerza Civil, Pro-
tección Institucional, del Sistema de Administración Penitenciaria, po-
licías municipales y cadetes que no pueden acceder a la modalidad 
escolarizada. Una de las prioridades de esta Escuela, es concienzar a 
los aspirantes acerca de la importancia de cursar su nivel medio supe-
rior y dar continuidad a su desarrollo académico mediante el asesora-
miento personalizado.

El proceso de captación de alumnos, se realiza por diferentes medios, 
como son: vía telefónica, correo electrónico, redes sociales y pláticas 
informativas llevadas a cabo en el Campo Policial No.1 de Fuerza Civil, 
Centro de Readaptación Social Femenil (CERESO), Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de Nuevo León y en las instalaciones de la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad; atendiendo un total de mil 
124 prospectos. 

Como resultado del esfuerzo, se encuentran inscritos 62 alumnos, de 
los cuales 82 por ciento son hombres y 18 por ciento son mujeres; 

GRÁFICA 2: RELACIÓN HOMBRES-MUJERES EN EL SISTEMA DE 
PREPARATORIA ABIERTA

Fuente: Escuela de Nivelación Académica y para Personal 
de Retiro Universidad de Ciencias de la Seguridad

Preparatoria
Abierta

La Universidad de Ciencias de la 
Seguridad ofrece los estudios de 

nivel medio superior a través de la 
Peparatoria Abierta del Estado.

Estudios de Nivel Medio 
Superior
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170 exámenes programados y se tiene proyectado que concluyan los 
primeros egresados de este sistema en junio de 2019.

1.4 DIVISIÓN DE ESPECIALIZACIÓN
1.4.1  Escuela de Educación Continua

La Escuela de Educación Continua es responsable de coordinar la oferta 
educativa relativa a impartición de cursos, talleres, conferencias y diplo-
mados, dirigidos a personal del Sistema de Seguridad Pública para su 
actualización permanente.

Dentro de las principales actividades realizadas en el periodo que se 
informa, se encuentran:

1er. Seminario Internacional de Seguridad, Función Policial y 
Derechos Humanos

Con la participación de especialistas en la materia provenientes de Co-
lombia Chile, España y Venezuela. Los especialistas expresaron sus opi-
niones en torno a la Ley de Seguridad Interior, la cual hace referencia en 
la permanencia del Ejército Mexicano en labores de vigilancia en territo-
rio nacional y el debate que ha surgido en torno a esta nueva legislación 
en la sociedad.

Cursos Especializados para Inspectores

Se diseñó una currícula especializada con el propósito de contribuir en 
el desarrollo y fortalecimiento de las competencias, considerando la 
pertinencia de la oferta académica de la Universidad, que exigen las 
actividades de los inspectores de la Agencia para la Racionalización y 
Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León. 

Curso Grupo Táctico Intermedio

Impartido a 50 elementos del grupo de fuerzas especiales: Reacción 
Sureste del municipio de Saltillo, Coahuila, grupo que se destaca por sus 
altas exigencias de operación y su estrategia táctica. Dicho grupo per-
noctó durante una semana en las instalaciones de nuestra Universidad 

CAPACITACIÓN EN LA UCS

Curso Grupo  
Táctico Intermedio

50
elementos del grupo de Fuerzas 
Especiales: Reacción Sureste del 
Municipio de Saltillo se capacita-
ron con un ex-marino de los Es-
tados Unidos de Norte América 
en las instalaciones de la UCS.

de la Agencia para la  
Racionalización y Modernización 

del Sistema de Transporte Público 
de Nuevo León

Curso para 
13 Inspectores

PRIMER INFORME DE GESTIÓN 2017 / 2018 
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capacitándose con un instructor ex marino de ope-
raciones especiales de Estados Unidos de América 
(EUA), quien cuenta con más de 29 años de expe-
riencia en el tema de la seguridad pública.  
 

2ª EDICIÓN DE DIÁLOGOS PARA LA SEGURIDAD

El evento académico más grande en el año realiza-
do en coordinación con la Universidad de Texas, San 
Antonio (UTSA). Con duración de 5 días, se llevaron a 
cabo mesas de diálogos, en donde se planteaba una 
problemática y se discutía acerca de su posible solu-
ción. Además se robusteció la semana con 3 confe-
rencias magistrales, llevadas a cabo por distinguidos 
académicos de la Universidad de Rice de Houston y 
UTSA, ambas en el Estado de Texas; así mismo de la 
Universidad de Miami en Florida. Se benefició alre-
dedor de mil 300 personas, entre cadetes, policías 
en activos, funcionarios públicos, estudiantes y pro-
fesionistas.

CONFERENCIA: “LA RELEVANCIA DE LA EDUCACIÓN 
EN LA FORMACIÓN POLICIAL”

Impartida por el Prefecto Inspector de la Policía de 
Investigaciones de Chile, Jorge Álvaro Zambrano 
Araya y dirigida a 350 cadetes, teniendo como sede 

el auditorio de la Universidad. El jefe policiaco del 
país sudamericano comentó a los aspirantes a poli-
cías estatales, entre otros temas, las diferencias que 
existen en las corporaciones policiacas entre Chile y 
México. Mientras que en nuestro país cada estado 
cuenta con su propia corporación. En su país sólo 
existen la Policía de Investigación y los Carabineros 
de Chile; ambas con jurisdicción nacional.

DIPLOMADO EN DERECHOS HUMANOS EN EL 
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD.

Su objetivo fue proporcionar a los 15 participantes (9 
hombres y 6 mujeres) las herramientas conceptuales 
y prácticas para que puedan aplicar el contenido de 
los derechos humanos en el ámbito de la seguridad, 
con la colaboración de: Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Instituto de Defensoría 
Pública, Policía Federal (PF), Instituto Estatal de las 
Mujeres del Estado de Nuevo León (IEMNL), Ciuda-
danos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, Gé-
nero y Salud Sexual Reproductiva, Casa Monarca y la 
Universidad Tecnológica de Santa Catarina.

CURSO: USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA

Tiene por objeto proveer parámetros y condiciones 
mínimas que permitan diferenciar técnicas, tácticas, 
armas y niveles de fuerza, atendiendo las circunstan-
cias que se presenten, ya sea para aumentar o para 
disminuir el grado de intervención. Fue dirigido a 50 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Justicia de Proximidad del Municipio de General Es-
cobedo, Nuevo León e impartido en las instalacio-
nes del Centro de Orientación y Denuncia Escobedo 
Seguridad Pública y Vialidad C4, en dicho municipio. 

CURSO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD PRIVADA 
METRORREY (PROXIMAMENTE)

La Universidad de Ciencias de la Seguridad, diseñó 
este curso con la finalidad de colaborar con el Siste-
ma de Transporte Colectivo Metrorrey, para la pro-
fesionalización de sus elementos, a fin de que se lo-
gren cumplir sus prioridades y responsabilidades en 
materia de seguridad y confianza; para que se garan-
tice, de manera efectiva, el orden y la tranquilidad en 
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los espacios que competen a Sistema de Transporte 
Colectivo.

1.4.2 Escuela de Investigaciones de Ciencias  
  de la Seguridad Pública

La Escuela de Investigaciones, busca generar conoci-
miento innovador que se plasme en investigaciones, 
eventos y publicaciones de difusión y divulgación 
para que impacten en mejores prácticas de la segu-
ridad.

Los estudios realizados tienen interés y pertinencia 
en el quehacer diario de la población. Los proyectos 
de investigación, pueden llegar a transformarse en 
acciones estratégicas de prevención y combate a la 
inseguridad.

A lo largo de este primer año de gestión se realizaron 
15 publicaciones: 

 

REVISTA ESPECIALIZADA
Emisión del 1er. número de la revista institucional: “Es-
tudios de la Seguridad Ciudadana”, la que se ofrece 
en línea e impresa. El tiraje fue de mil ejemplares bajo 
el sello de la editorial española, Tirant Lo Blanch. Re-
vista que se ha distribuido al público en general, así 
como a estudiantes y profesionistas del área de se-
guridad. Asimismo, se compartirá con las diferentes 
Universidades del país y del extranjero.

LIBROS

Aguilera, R. (2018) (coord.).  Función policial y 
seguridad pública. Editorial Res Pública.

Zaragoza, J. y Monroy, C. (2018) (coords.). 
 La Función Policial en la Política de la Seguridad 
Pública. Editorial Res Pública.

Pérez, J., O. Franco y J. Zaragoza, J. (2018) 
(coords.).  Mediación. Temas selectos. Tirant Lo 
Blanch.
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Hernández, G. (2017).  Reconstrucción de la masculinidad. Análisis 
y Retrospectiva de la Identidad Masculina Violenta. Editorial Flores. 

ARTÍCULOS ESPECIALIZADOS
 

Espinosa, I. y J. Zaragoza (2018).  The Public Ministry in the 
Current Mexican Justice System, en Hufs Global Law Review, volumen 
10, febrero, número 1.

Zaragoza, J. y I. Espinosa (2017).  Los derechos humanos 
penitenciarios: La importancia de su enseñanza en la Universidad, en 
Tohil. Revista Jurídica de la Facultad de Derecho.

Hernández, G. (2018)  “Prevención criminológica en delitos 
violentos”. En “UMM, Revista de Investigación de la División de 
Posgrado”, cuya edición es en línea. 

Espinosa, I. y J. Zaragoza (2017).  Criminología penitenciaria. 
De la regeneración a la restauración: Cien años de penitenciarismo 
mexicano, en Archivos de Criminología, Seguridad Privada y 
Criminalística.

Zaragoza, J. A. Belmares & 
I.  Espinosa (2018).  Derechos 
Humanos: Privación de libertad 
y mujeres. Tirant Lo Blanch.
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CAPÍTULOS DE LIBROS
“Función policial, criminalidad y políticas de seguridad pública y priva-
da”, R. Aguilera Portales, en: Función Policial y seguridad pública.

“Violencia Social hacia la Función Policial”. G. Hernández Castillo, en Fun-
ción policial y seguridad pública.

RESEÑAS
Zaragoza, J. (2017).  Cultura de paz y mediación, en Revista Copala, 
número 3, junio 2017, Bogotá.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Estudio sobre el fenómeno criminológico en el municipio de León, Gua-
najuato.

Fuente: Escuela de Investigaciones de la Universidad de Ciencias de la Seguridad

DIRECCIÓN DE TESIS
La Escuela de Investigaciones su-
pervisa la dirección de las tesis de 
los alumnos de la Escuela de Estu-
dios de Posgrado.

La Finalidad de la pena privativa 
de libertad en México: a cien 

años de su constitucionalización. 
En 100 años de la Constitución 

mexicana de Querétaro. Balances 
y perspectivas, Tirant Lo Blanch, 

2018.
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Tabla 4. Cursos, talleres, simposios y presentaciones

Fecha Nombre del evento Sede Tipo de 
 participante

Noviembre 
2017

Conferencia “Psicología 
Criminal”

Facultad de 
Psicología 
Universidad 
Autónoma de 
Nievo León

Ponente

Exposición “Emprendi-
miento Criminológico” 
Celebración del día del 
Criminólogo

Universidad 
Metropolitana 
de Monterrey

Conferencista

Febrero 
2018

2º. Encuentro Internacional 
de Equidad de Género, 
Libro Reconstrucción de la 
Masculinidad

Fac. Psicología 
Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

Presentación

Marzo 2018

Conferencia Nuevas 
Masculinidades Fac. Dere-
cho y Criminología

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

Conferencista

Presentación del libro 
Reconstrucción de la 
Masculinidad, editorial 
Flores

Universidad de 
Ciencias de la 
Seguridad

Autor

Conferencia Nuevas 
Masculinidades. División de 
educación y humanidades

Universidad de 
Monterrey Conferencista

Julio 2018

Conferencia Mesa de 
diálogo: Estado de derecho 
cultura de la legalidad y 
prevención del delito

Universidad 
del Valle de 
México

Conferencista

Agosto 2018

Catedra Antropología 
del cuerpo y Nuevas 
Masculinidades

Tecnológico 
de Monterrey Conferencista

Diseño urbano y de la 
vivienda como prevención 
del delito

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León, 
Facultad de 
Trabajo Social

Ponente

Septiembre 
2018

Reconstrucción de la 
Masculinidad Preparatoria 
15

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

Conferencista

Masculinidades 
responsables ante el acoso 
sexual escolar

Grupo WeFor-
You Tecnológi-
co de Monte-
rrey

Conferencista

Violencia de género por 
factores económicos

Universidad 
Metropolitana 
de Monterrey

Conferencista

Economía y política del 
delito

Universidad 
Metropolitana 
de Monterrey

Conferencista

Fuente: Escuela de Investigaciones de la Universidad de Ciencias de la Seguridad

“Reconstrucción de la  
Masculinidad”, editorial 

Flores.

Presentación de Libro
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1.4.3 Escuela de Estudios de Posgrado

La Escuela de Estudios de Posgrado, diseña, planifica e imparte pro-
gramas de especialidades, maestrías y próximamente un doctorado, 
acordes a las necesidades de los escenarios educativos y de seguri-
dad imperantes en el plano municipal, estatal, nacional e internacional. 
Toda la oferta con valor curricular y bajo los estándares del Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
la Tecnología (CONACyT).

Por otro lado, con un impacto internacional, los días 13 y 14 de sep-
tiembre de 2018, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, participó 
en el XXII Congreso Internacional de Servicio de Policía: Dialoguemos 
sobre Modelos de Vigilancia Policial. Se celebró en la Ciudad de Bo-
gotá, Colombia, con la finalidad de conocer los cambios en materia 
de formación policial y explorar la posibilidad del impulsar la movili-
dad de docentes y alumnos de nuestros programas de posgrado.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE POSGRADO

Actualmente, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, cuenta con 
una matrícula de 85 alumnos de posgrado e incorporó a su planta do-
cente a 6 profesionales de primer nivel dentro de los cuales destacan 
varios investigadores del Sistema Nacional de Investigadores del CO-
NACyT. Cabe mencionar que los alumnos de estas maestrias cuentan 
con una beca del 100 por ciento, en apoyo a que en su mayoría son 
trabajadores de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.

Tabla 5: Alumnos en posgrado
Ciclo Escolar Agosto - Diciembre 2018

Oferta Académica 2º. 
 Semestre

3er. Se-
mestre

4º.  
Semestre

H = Hombres, M = Mujeres
H M H M H M

Especialidad en Preven-
ción del Delito 5 5 7 3 N/A* N/A*

Maestría en Seguridad 
con Acentuación en Pre-
vención del Delito

0 0 0 0 7 2

Maestría en Victimología 5 8 5 16 6 16
Fuente: Escuela de Estudios de Posgrado. Universidad de Ciencias de la  
Seguridad. 

* N/A: No aplica

1.5 CAPITAL HUMANO
El capital humano, es un factor determinante en la consecución de 
la calidad de todos los procesos institucionales; por tanto, es funda-
mental contar con un personal altamente calificado en su grado de 
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formación. De igual forma es pertinente su constante actualización de 
conocimientos.

1.5.1 Planta Docente

El cuerpo docente de tiempo completo de la Escuela Básica, cuenta 
con una plantilla de 32 maestros e instructores con perfil técnico-táctico 
(técnico superior universitario en administración y mando policial, expo-
licías y exmilitares), y con grado de licenciatura, maestría o doctorado.

Adicionalmente, para brindar el servicio de las instituciones de segu-
ridad pública de los municipios y estados de la República Mexicana, 
la Universidad de Ciencias de la Seguridad, cuenta con docentes 
altamente calificados provenientes de algunos estados del país: 2 
de Chihuahua, uno de Guanajuato, uno del Estado de México y 2 de 
Tamaulipas.

El personal está integrado por 
personal docente que cuenta con 
posgrado, maestría y doctorado 
así como también, personal 
administrativo.
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Es importante resaltar que esta casa de estudios imparte cursos es-
pecializados a municipios, aún y cuando sus academias municipa-
les pertenecen a las extensiones de la Universidad. Estas no cuen-
tan con instructores certificados o con instalaciones apropiadas para 
impartir los cursos que demandan habilitación de espacios expro-
feso en la oferta educativa por parte de la Federación como son: 7 
Competencias Básicas de la Función Policial y los talleres de la Es-
trategia Nacional de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. 

Tabla 6: Docentes Certificados

Capacitaciones Núm. de docentes 
certificados

7 Competencias Básicas de la Función Policial. 15
Talleres de la Estrategia Nacional de 
Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal.

20

Fuente: Escuela Básica. Universidad de Ciencias de la Seguridad  
 
La experiencia de los docentes es un valor agregado, algunos de ellos 
han desempeñado puestos importantes en el tema de la seguridad 
pública, como: directores de centros penitenciarios, secretarios muni-
cipales de seguridad pública, docentes e investigadores universitarios, 
así como operadores del sistema penal acusatorio mexicano como: 
defensores, fiscales, peritos y jueces.

Culminaron su Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Municipal 
del norte y sur de Nuevo León.
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1.5.2 Docentes e investigadores

Una apuesta como parte de la visión de la nueva 
administración, es contar con un equipo de espe-
cialistas en temas de seguridad y prevención del 
delito. Para la consecución de este objetivo, resulta 
necesario contar con doctores investigadores, que 
se integren al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), ente que valida la calidad de los investigado-
res del país, para lo cual se han iniciado las acciones 
pertinentes para proponerlos por parte de la Uni-
versidad. Asimismo, la encomienda es posicionar 
los programas de maestría y especialidad que actualmente se ofertan 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que son eva-
luados por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Sin duda, el beneficio de contar con elementos integrados al Sistema 
Nacional de Investigadores radica en promover y fortalecer, a través 
de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, 
y la innovación que se produce en la Universidad. 

 Tabla 7: Grado académico de docentes de posgrado
Grado Número
SNI 2 1
SNI 1 7
CSNI 3
Doctores 12
Doctorantes 5
Másters 3
Academia Mexicana de las Ciencias (AMC) 1
Total 32
Fuente: Escuela de Investigaciones. Universidad de Ciencias de la Seguridad.

Como muestra de la calidad de los profesores investigadores, 2 fue-
ron invitados a participar, junto con otros especialistas, en el 3er. Con-
greso de Criminología.

1.5.3 Desarrollo Humano

La educación, capacitación y especialización continua del personal 
docente y administrativo es de suma importancia para el mejor des-
empeño de sus funciones en la Universidad (ver tabla 8).

La Universidad de Ciencias de la Seguridad, está comprometida en 
el fortalecimiento de una cultura de transparencia institucional, lo que 
puede traducirse en cumplir con las exigencias normativas estatales 
y nacionales, entre las que destacan: “Criterios para que los sujetos 

 ACADÉMICOS

La UCS cuenta con
32

Colaboradores que participan 
como investigadores o docen-

tes de posgrado.
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obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan 
el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y 
protección de datos personales a grupos vulnerables”, a través de las 
acciones establecidas en el Plan de accesibilidad en materia de capa-
citación. 

Para el cumplimiento de las exigencias legales, uno de los ejes de 
actuación radicó en la asistencia de 8 capacitaciones del personal ad-
ministrativo con el apoyo de otras instituciones expertas en la materia, 
lo que permitió la concienciación que implica la rendición de cuentas 
a los entes estatales y la sociedad.

Tabla 8: Capacitaciones de docentes y/o administrarativos

Nombre Institución Núm.  
personas

Curso: “Derechos Huma-
nos y Módulo de Seguri-
dad Especial”

Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria 
(ANAP), en Xalapa, 
Veracruz.

3

Diplomado “Actualización 
en Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias (MASC) 
en materia penal”

UANL, la Agencia de los 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, 
(USAID) por sus siglas en 
inglés y la Asociación Na-
cional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES),

4

Foro para el 
Fortalecimiento de la 
Internacionalización 
Educativa y la Acreditación 
Internacional en la Red 
de Internacionalización 
Educativa Policial (RINEP)”,

Ciudad de Bogotá, 
Colombia.

3

Curso “Aspirantes a Ins-
tructor Evaluador Estatal 
en Competencias Básicas 
de la Función de Custodia 
Penitenciaria”

Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria 
(ANAP), en Xalapa, 
Veracruz.

1

Capacitación para la 
opetatividad del Simulador 
de tiro.

Embajada de los Estados 
Unidos en México.

3

Rescate de Media Monta-
ña (Rescate Vertical)

Cruz Roja Mexicana 5

Fuente: Escuela Básica. Universidad de Ciencias de la Seguridad

Maestras de la UCS en el “Foro 
para el Fortalecimiento de la 

Internacionalización Educativa y 
la Acreditación Internacional en 
la Red de Internacionalización 
Educativa Policial (RINEP)” en 

Colombia.

Capacitaciones

Capacitación para  
la operatividad  

del simulador de tiro

Laboratorio de uso 
Racional de la Fuerza
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Tabla 9: Capacitaciones a personal administrativo
Curso Institución Hombres Mujeres
Sensibilización en 
materia de Protección 
de datos personales en 
poder de los sujetos 
obligados

Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental

7 9

Solicitudes de 
Información

Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental

6 5

Generalidades de la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Nuevo León.

Coordinación de 
Control Interno 
y Transparencia 
de la Universidad 
de Ciencias de la 
Seguridad

12 15

Introducción a la Len-
gua a Señas Mexicana

Universidad 
Tecnológica de 
Santa Catarina

3 5

Taller de Sensibilización 
para la inclusión

Universidad 
Tecnológica de 
Santa Catarina

19 32

Fuente: Coordinación de Control Interno y Transparencia. Universidad de 
Ciencias de la Seguridad

Curso de Lengua de Señas Mexicana que fue impartido por el interprete Raúl Ángel Guerrero Flores a los docentes y 
administrativos de la UCS.

El personal docente y administrativo 
se capacita continuamente con el 

fin de ofrecer la mejor enseñanza a 
nuestros cadetes.

Capacitación de Cultura  
de Autocontrol
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2.1 CONSEJO ACADÉMICO REGIONAL   
 NORESTE

Una de las expectativas de mejoramiento de la 
capacitación policial en México ha sido la confor-
mación regional de las instituciones policiales de 
enseñaza. En el caso de la Universidad de Cien-
cias de la Seguridad, se integró el Consejo Acadé-
mico Regional Noreste, para el Fortalecimiento de 
las Academias, Institutos y Universidades de For-
mación de los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública. Aquí, 5 Estados (Coahuila, Du-
rango, Nuevo León, San Luís Potosí y Tamaulipas) 
participan conjuntamente con sus instituciones 
dedicadas a la profesionalización de los operado-
res de seguridad pública. 

El intercambio de experiencias obtenidas por las 
universidades, academias e institutos de los esta-
dos y municipios, permitirá mejorar los planes y 
programas de estudio, al reconocer y ejercitar las 
mejores prácticas para la profesionalización de 
sus integrantes, lo que impactará en un modelo 
de formación y ejecución policial único.

Durante la 1ª. Sesión Ordinaria de este organismo, 
atendiendo al reconocimiento y liderazgo de la 
Universidad de Ciencias de la Seguridad, se eligió 
de manera unánime, a la Rectoría de la Universi-
dad, para presidir la región noreste. Con ello, el 
prestigio del modelo educativo de seguridad po-
licial se va expandiendo a otras entidades del país.

Dentro de las primeras acciones realizadas por 
parte de la Comisión de la Universidad de Cien-
cias de la Seguridad-Consejo Académico de la 

Región Noreste (Universidad-CARN), se realizaron 
9 reuniones de trabajo en las ciudades de Duran-
go, Durango; Ramos Arizpe y Torreón, en Coahui-
la; San Luis Potosí, San Luis Potosí y Ciudad Victoria, 
en Tamaulipas para la difusión de los programas y 
servicios ofertados por la Universidad. Así como 
conocer las necesidades de la región noreste y 
poder adaptar la oferta educativa. Cabe señalar, 
que se lograron alianzas académicas para posi-
cionar la oferta educativa.

En el mes de septiembre de 2018, se celebró la 
segunda reunión de trabajo realizada en la ciudad 
de Durango, con el objetivo de sumar esfuerzos 
y experiencias para tomar las mejores prácticas y 
poder contar con mejores policías que puedan 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

2.2 CONVENIOS Y ACUERDOS

CENTRO ESTATAL DE CAPACITACIÓN  
DE LA CRUZ ROJA MEXICANA 

 

 

La Universidad de Ciencias de la Seguridad, faci-
litó sus instalaciones tácticas a los alumnos de la 
Escuela de Enfermería de Cruz Roja Mexicana del 
Estado e instructores pudieran desarrollar el cur-
so: Brigadas de Emergencia en las Alturas. Además, 
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Consejo Académico Regional Noreste, Primera Sesión 
Ordinaria.

2. Vinculación Académica y Social
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se dio apoyo para que alumnos e instructores tuvieran la modalidad de 
internado.

INSTITUTO BENENGELI

Se establecieron las líneas de intercambio académico de investigación, 
de prestación de servicio social, prácticas profesionales, líneas de difu-
sión de eventos y material de investigación, intercambio en el uso de 
instalaciones de ambas instituciones y coparticipación de los sistemas de 
información de ambas instituciones.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
Implementación de los programas de preparatoria abierta en la Universi-
dad de Ciencias de la Seguridad como centro de asesoría.

UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO
Para establecer programas de intercambio y colaboración en áreas 

de interés común: profundizar el enten-
dimiento del ambiente cultural, econó-
mico y social, de ambas comunidades a 
través de estas instituciones, para lograr 
este objetivo se realizarán intercambios 
institucionales de alumnos y docentes 
para actividades de enseñanza, investi-
gación y desarrollo profesional de pre-
grado y posgrado, realización conjunta 
de proyectos de investigación, intercam-
bio de información referente al desarro-
llo de la enseñanza y de la investigación 
en ambas instituciones.

POLICÍA NACIONAL DE LA  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Implementación de visitas de intercambio académico y docente, 
diseño, planeación y ejecución de proyectos y programas de capa-
citación e intercambio académico vinculada a áreas específicas de 
cooperación para la acción social, participación en proyectos de 

Representantes de la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad del Estado 
de Nuevo León, encabezados por su 
Rector el Dr. José Zaragoza Huerta, 
visitaron las instalaciones de la Poli-
cía Nacional de Colombia

INTERCAMBIOS  
Y COLABORACIÓN

UTSA en la UCS
La Universidad de Texas de San 
Antonio participó en las mesas 
de Diálogos para la Seguridad 

que anualmente organiza la 
Universidad de Ciencias de la 

Seguridad en su auditorio.   
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investigación, intercambio de publicaciones y de información, desa-
rrollo bilateral de material académico, asistencia técnica mutua en las 
áreas de especialización que maneja cada una de las partes, intercam-
bio de bibliografía especializada, difusión conjunta de actividades.

MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE
Implementación de visitas de intercambio académico y 
docente de ambas partes, diseño, planeación y ejecu-
ción de actividades en base a proyectos de intercambio y 
capacitación, reuniones de consulta para perfeccionar las 
acciones de cooperación e intercambio en ambas sedes, 
coparticipación en proyectos de investigación conjunta, 
intercambio de publicaciones, desarrollo de material aca-
démico por ambas partes dependiendo la especialidad, 
difusión conjunta de actividades.

MUNICIPIOS DE DOCTOR ARROYO, EL CARMEN, GALEANA, 
GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ZUAZUA, ITURBIDE, MIER 
Y NORIEGA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN PEDRO 
GARZA GARCÍA, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

Programas de actualización y capacitación de los cuerpos municipales 
de seguridad pública.

ESTADO DE COAHUILA.
Programas de actualización y capacitación de los cuerpos municipales 
de seguridad pública.

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA (ISSP)  
DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Cooperación interinstitucional mediante intercambio académico para 
generar recurso humano de alta especialidad, investigación conjunta, in-
tercambio en el uso de instalaciones de ambas instituciones intercambio 

Visita de la UCS a la Policía de 
Investigaciones de Chile.

Policías municipales del norte y sur de Nuevo León concluyeron el curso de 
Formación Inicial Equivalente.
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de publicaciones y desarrollo de material académico por ambas partes 
dependiendo la especialidad, difusión conjunta de actividades.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS NUEVO LEÓN 
(CEDHNL)
La Universidad firmó un convenio de colaboración por medio de su 
presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra; en la que ambas ins-
tituciones se comprometen a realizar acciones que permitan garantizar 
la protección, observancia, promoción y divulgación de los derechos 
humanos.

PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ACADÉMICA ENTRE EL GALILEE INTERNATIONAL 
MANAGEMENT INSTITUTE, NAHALAL, ISRAEL.
Planeación y ejecución de proyectos y programas de capacitación e 
intercambio académico vinculada a áreas específicas de cooperación 
para la acción social, programa de becas y colaboración bilateral entre 
instituciones. Ampliar programas de becas para generar recurso huma-
no de calidad y atender las necesidades de seguridad pública que la 
sociedad demanda.

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO DE PERÚ 
Planeación y ejecución de programas de capacitación e intercambio 
académico. Programa de becas y cooperación bilateral entre institucio-
nes.

ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y 
ESTRATÉGICOS (ANAPE) DE CHILE

CONVENIO

Firma del convenio con la Universidad 
César Vallejo del Perú.

FIRMAN UCS Y CEDHNL

Convenio para 
Fortalecer los Derechos 

Humanos

Visita a la Policía Nacional de Colombia, así como la academia de este cuerpo 
policiaco sudamericano.
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Ejecución de programas intercambio académico vinculada a áreas es-
pecíficas de cooperación para la seguridad y defensa.

2.3 EXTENSIONES MUNICIPALES
Desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación efectiva con los 
municipios y las academias municipales que tienen convenio con la Uni-
versidad de Ciencias de la Seguridad, es una de la visiones instituciona-
les que ha mantenido la actual administración. 

Por lo cual, se visitaron las 8 academias en los municipios de Apodaca, 
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás 
de los Garza, San Pedro Garza García y Juárez, mismas que tienen con-
venios con la Universidad, teniendo el objetivo de cumplir con los linea-
mientos que señala el SESNSP en el modelo óptimo policial y que se les 
pueda considerar para su certificación como extensiones y actualmente 
los municipios trabajan con la finalidad de reunir los 12 lineamientos bá-
sicos que la ley señala.

De la misma manera, a los 43 municipios se les oferta y les brinda el ser-
vicio directo de formación y certificación para sus elementos policiacos.

2.4 PROXIMIDAD SOCIAL
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León 
(SSPNL), la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y las Secretarías de 
Seguridad municipales, la Universidad realiza un trabajo en conjunto, 
para tener un acercamiento a la población. Dicha actividad, se realiza 
haciendo una invitación a la ciudadanía a participar en la ceremonia de 
honores a la bandera y se llevaron a cabo 6 eventos en:

Visitas a las escuelas 
Las actividades de proximidad 
social, realizadas por cadetes 
de la Universidad de Ciencias 
de la Seguridad, efectuaron 
en diversas comunidades de 

García y Santa Catarina, Nuevo 
León con la finalidad de seguir 

profesionalizando y sensibilizando 
a nuestros aspirantes a policías 

estatales.

Proximidad Social

La Universidad de Ciencias de la Seguridad en coordinación con la SSPNL 
llevan a cabo actividades para tener un acercamiento con la población.
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• Parque Fundidora
• Parque Ecológico Chipinque.
• Plazas municipales de San Pedro Garza García, Cadereyta Jiménez, 

Santiago y Montemorelos.

2.5 COLABORACIONES INSTITUCIONALES
El Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), en coordinación con la 
Policía Federal, el SESNSP, y las secretarias de seguridad pública de 
las entidades federativas de: Aguascalientes, Baja California Sur, Esta-
do de México, Tlaxcala, Nuevo León y Quintana Roo, han formado el 
Comité Técnico Evaluador para la Profesionalización para el Analista en 
Seguridad Pública.

Mapa de la entidades 
federativas que forman el 
Comité Técnico Evaluador 
para la Profesionalización 

para el Analista en Seguridad 
Pública.

Evento de proximidad social en San 
Pedro, Garza García, Nuevo León.
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En este sentido, la Universidad de Ciencias de la Seguridad, forma parte 
de este Comité, con la encomienda de operar y ser sede del proyecto 
de formación inicial para analistas en seguridad pública. En la primera 
etapa, corresponde la formación de 35 instructores evaluadores, selec-
cionados vía convocatoria por parte de la CNS, a través de 80 horas 
presenciales en las instalaciones de la Universidad de Ciencias de la Se-
guridad. Actualmente, se encuentra en operación. 

Se tiene proyectada una segunda etapa, donde la Universidad 
coordinará y operará la formación inicial de 193 analistas en seguridad 
pública, el cual consta de un curso de 290 horas, que constituye en: 210 
horas presenciales y 80 horas en línea.

Por otra parte, la Universidad, fue sede del 1er. Torneo de Tiro, organizado 
por la de la Secretaría de Seguridad Pública, donde participaron 112 ele-
mentos de Fuerza Civil y 50 elementos de Protección Institucional, de los 
cuales 15 resultaron premiados obteniendo el primero, segundo y tercer 
lugar en las distintas ramas, femenil y varonil así como en categoría de 
escuadras.

Sede del Primer  
Torneo de Tiro

162
participantes

Colaboraciones  
Institucionales

La UCS fue la sede del Torneo de Tiro organizada por la SSPNL.

PRIMER INFORME DE GESTIÓN 2017 / 2018 
de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León



Bienestar  
Universitario



33

3.1 INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
 Y TRANSPORTE
La actividad operativa y prestacional de servicios de 
la Universidad de Ciencias de la Seguridad represen-
ta uno de los rubros que permiten la cosecución de 
la misión y visión universitaria que se plasma en la 
normativa que crea la misma. Por ello, atender cada 
una de las necesidades que, por la propia inercia 
operacional de la institución se presentan. Esto es, el 
matenimiento de las áreas, la adquisición de insumos, 
creación y optimización de espacios que permitan 
una estancia digna de los universitarios deviene en 
una de las prioridades de la presente administración.

En este orden de ideas, se elaboró el proyecto para la 
renovación del parque vehicular, derivado de que el 
actual tiene más de 6 años de antigüedad y es insu-
ficiente para las actividades propias de la Institución. 
En una primera etapa, se adquirieron 2 unidades con 
las características mínimas necesarias para hacer más 
eficientes las actividades académicas y administrati-
vas, cabe destacar que dicha adquisición se realizó 
con recursos propios.

3.1.1 Dignificación de espacios 

Se logró habilitar una secundaria, facilitada por la 
SSPNL, en la colonia Fabriles del municipio de Mon-
terrey para utilizarse como aula y así poder tener un 
mayor alcance de elementos capacitados. Dicha se-
cundaria fue adaptada como salón de clases propor-
cionándole el equipamiento mínimo necesario para 

3. Bienestar Universitario
Concierto en el auditorio de la Universidad de Ciencias de la Seguridad.

brindar clases de manera óptima.

3.1.2 Infraestructura tecnológica 

Una principal preocupación de esta administración, 
ha sido brindar el soporte técnico a los usuarios, para 
el mejor desempeño de los equipos de cómputo y 
llevar a cabo de manera eficiente las actividades la-
borales y educativas.

Por primera vez, la Universidad cuenta con un dispo-
sitivo firewall, el cual protege a nuestra institución de 
ataques externos e internos vía internet a las comu-

Mantenimiento a los baños y 
regaderas de los dormitorios del 
edificio Patria. 

Incremento de la capacidad de 
regaderas y sanitarios en el baño 
del lado oriente del edificio Patria.

Renovación de una parte del equi-
po de lavandería, ya que el anterior 
era obsoleto y deficiente.

Rehabilitación de la techumbre de la 
entrada principal de la Universidad.

Acondicionamiento el 
estacionamiento exterior para los 
alumnos.
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nicaciones o a los archivos de nuestro personal, permitiendo al mismo 
tiempo comunicaciones autorizadas.

Al inicio de la presente administración, se contaba con una velocidad 
de internet de 20 megabytes, cantidad utilizada en hogares, lo cual era 
insuficiente para la labor universitaria. En este sentido, se optó por incre-
mentar a un máximo de 110 megabytes, los cuales han proporcionado 
una mayor estabilidad informática, para dar servicio a más de 200 equi-
pos de cómputo y más de 20 impresoras.

3.1.3. Áreas de apoyo académico 

En otro orden de ideas, para dar cumplimiento a los estándares esta-
blecidos por el Modelo Óptimo de la Función Policial, la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad, recibió en donación por parte del Fideicomiso 
del Estado de Nuevo León para la Implementación del Sistema de Jus-
ticia Penal (SIJUPE) y la Institución Policial Fuerza Civil la Sala de Juicios 
Orales. El mobiliario por parte del 1o. y los instrumentos tecnológicos 
por parte de la 2a., para la instrumentación de dicha Sala, lo que per-
mitirá llevar a cabo talleres y prácticas en la materia, con instructores 
operadores del Sistema de justicia penal. 

Con apoyo de la Iniciativa Mérida, la Embajada de los Estados Unidos de 
América otorgó en donación un simulador de tiro con una avanzada 
tecnología, mismo que fue instalado en el Laboratorio del Uso Racional 
de la Fuerza. Se dió capacitación para su operación a 3 instructores de la 
Universidad. 

Momento en el que se instaló el simulador de tiro en la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad.

Cuenta con
110 Mb  

de velocidad
para lograr una mejor estabilidad 

en las conexiones a Internet.

INTERNET

Dignificación de espacios.
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Con esta nueva tecnología, es posible utilizar armas cortas y largas en 
retroceso a base dióxido de carbono (CO2) lo cual permite una ex-
periencia apegada a la realidad y dentro del simulador caben hasta 8 
personas. Permite realizar ejercicios desde una detención hasta un en-
frentamiento con armas de fuego y armas blancas. Además, puede cam-
biar la situación de una escena agresiva a una pasiva o sin resistencia y 
visceversa. 

Un compromiso establecido con la actual administración del Ejecutivo 
estatal, fue equipar a la Universidad de Ciencias de la Seguridad con 
una sala de cómputo, conformada con 60 máquinas y acceso a internet, 
mismas que serán utilizadas por parte de los alumnos en apoyo a su 
desarrollo académico. 

Con lo anterior, se da cumplimiento a los estándares establecidos por 
Modelo Óptimo de la Función Policial, emitidos por la Secretaria de 
Gobernación, en el diagnóstico nacional sobre las policías preventivas 
de las entidades federativas, expedido en el mes de diciembre del año 
2017.

Se creó la Biblioteca Universitaria, para que conforme a la Ley Gene-
ral de Bibliotecas, se incorpore con posterioridad, a la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. El acervo bibliográfico de la biblioteca está com-
prendido por 605 ejemplares de diversas editoriales, para consulta de 
todo el personal docente, administrativo, cadetes, activos, estudiantes 
de maestría o ajenos a la institución, con la finalidad de dar cumplimien-
to a la educación de calidad. Lo anterior representa un apoyo para la 
impartición de cátedra, cuenta con distintas temáticas como lo es: De-
recho, Criminología, Seguridad Pública, Derechos Humanos, entre otros, 
asimismo cuenta con libros de especialidad para los investigadores y 
alumnos de posgrado. 

Cabe destacar que los alumnos y docentes, pueden acceder a un ca-
tálogo electrónico de más de 40 mil libros que contiene la biblioteca 
digital de la editorial española Tirant Lo Blanch.

3.2 CULTURA UNIVERSITARIA
La Universidad de Ciencias de la Seguridad, se interesa en concienciar a 
los servidores públicos pertenecientes al Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Nuevo León, mediante la promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, la igualdad de género, y como 
fin primordial, que cumplan su trabajo y sus funciones encomendadas. 
Todo esto con estricto apego a esos derechos, lo cual se ve reflejado en 
la prestación de servicio público de calidad a la ciudadanía. 

Incluye:

805
libros de diversas editoriales 
accesibles a la comunidad 

universitaria.

Biblioteca Universitaria
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Tras haberse declarado estado de alerta de género, en el mes de 
febrero de 2017, en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
Guadalupe, Juárez y Monterrey, del Estado de Nuevo León, se ob-
serva la necesidad de trabajar con perspectiva de género. Bajo este 
tenor, la Universidad, participa para paliar esta problemática social, a 
través de la impartición de conferencias, cursos y talleres, a los cua-
les han asistido un gran número de población de nuestros cadetes y 
policías activos.

Gracias al proyecto de la Coordinación de derechos humanos e igual-
dad de género, se han concretado vínculos de trabajo con diferentes 
asociaciones civiles, e Instituciones a nivel municipal, estatal y federal, 
que se dedican a brindar apoyo de forma gratuita, sin generar costo 
alguno para la Institución, y con gran beneficio a la misma.

A continuación, se listan los cursos, talleres y conferencias que se han 
llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad:

Tabla 10: Cursos talleres y conferencias en la Universidad

Fecha Nombre del Curso No. de  
Elementos H* M*

Agosto  
de 2018

Sensibilización entre igualdad, equidad y perspectiva de género, 
impartida por el Instituto de la Mujer del Estado de Nuevo León 
(IEMNL)

300 NA NA

Comunicación para la igualdad, impartida por IEMNL 280 NA NA

Septiembre 
de 2018

Seguridad Pública y Derechos Humanos, impartida por CNDH 45 33 12
El derecho y la libertad de expresión en México, impartida por CNDH 214 184 30
Igualdad y género, impartida por CNDH 63 51 12
Igualdad y no discriminación, impartida por CNDH 63 51 12
Cultura de la paz, impartida por IEMNL 292 237 55

Octubre  
de 2018

Nuevas masculinidades, impartida por IEMNL 350 NA NA
Construcción de género, impartida por Facultad de Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FCUANL)

350 NA NA

Respeto a la diversidad, impartida por IEMNL 350 NA NA
Fuente: Coordinación de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Universidad de Ciencias de la Seguridad.

* H: Hombres, *M: Mujeres

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
La Universidad de Ciencias de la Seguridad conmemoró su séptimo ani-
versario con una semana de actividades culturales, académicas y de-
portivas, la semana comprendida del 9 al 13 de abril, la que contó con 
una afluencia de mil 750 personas.

Mtro. José Martín Segura Martínez 
del Instituto Estatal de las Muejeres.
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Con el fin de fomentar la cultura integraron el primer Ballet de Danza 
Folklórica de la Policía Estatal de Nuevo León. El grupo, formado por 
25 cadetes a cargo de la maestra Laura Torres Acosta, realizó su pre-
sentación con el bailable regional “Evangelina” durante la ceremonia 
de graduación del escalón 39 el pasado 6 de septiembre de 2018.

Para impulsar la cultura de reciclaje en los alumnos y contribuir al de-
sarrollo sustentable en la Universidad, los cadetes iniciaron la campaña 
“Pongamos el ejemplo” instalando 12 botes en varias áreas con el fin de 
recolectar por separado los botes de plástico o PET, latas de aluminio, 
así como basura en general.

En colaboración con Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 
(CONARTE), se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad la obra 
teatral “Balada para un Amigo”, interpretada por el actor Pablo Luna 
Álvarez de grupo Percha Teatro. Llenando a su máxima capacidad las 
instalaciones con la presencia de cadetes y personal administrativo de 
la institución. Con este tipo de actividades se busca concienciar a nues-
tros alumnos sobre la importancia de cultivar valores en nuestro andar 
y hacer cotidiano.

Se tuvo la visita de 39 alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología 
de la UANL, quienes hicieron un recorrido por las instalaciones de la 

Ballet de Danza Folklórica de la Policía Estatal de Nuevo León.

PROGRAMA

“Pongamos  
el Ejemplo” Instaló

12
botes de basura con el fin de 

reciclar materiales de aluminio, 
plástico y basura en general.

Pablo Luna Álvarez 
de grupo Percha 
Teatro y Myrna Pérez 
Olivo, Coordinadora 
del Departamento 
de Integración y 
Acompañamiento 
Institucional de la 
UCS. 
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Universidad, conociendo todo acerca la vida del policía y el modelo de 
internamiento que se tiene. Los alumnos pudieron realizar diferentes ac-
tividades, tales como: detención y conducción de personas y tiro virtual, 
impartidas por instructores expertos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Con relación a actividades deportivas, los cadetes de la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad, obtuvieron el primer lugar en la 1ª. Carrera por 
la Proximidad y la Inclusión,organizada por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio de General Escobedo, Nuevo León. 

Los directivos y personal docente y administrativo, participaron en un 
evento deportivo con internos del Centro Preventivo y de Reinserción 
Social Topo Chico.

 1er lugar
Torneo Internacional de Global 

Hapkido Korea 2018”, que se llevó 
a cabo en la ciudad de Seúl Corea 

del Sur,

Medalla de oro

Pablo Luna Álvarez de 
Grupo Percha Teatro, 

en su actuación 
de la obra “Balada 

para un Amigo“ 
en el auditorio 

de la Universidad 
de Ciencias de la 

Seguridad.

Directivos e internos que participaron en el partido de futbol que se llevó a 
cabo en e penal del Topo Chico.
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Un instructor logró obtener el 1er. lugar en Defensa Personal, general 
durante el “Torneo Internacional de Global Hapkido Korea 2018”, que se 
llevó a cabo en la ciudad de Seúl, durante la semana del 23 al 30 de ju-
lio; dicho instructor formó parte de la delegación mexicana que obtuvo 
el primer lugar en “Demostración de Defensa Personal” por equipos y 
tercer lugar a nivel global entre todas las escuelas de Corea del Sur; así 
mismo obtuvo el segundo lugar en: “Demostración de forma a manos 
libres”. 

La instructora de Acondicionamiento Físico, ganó la medalla de oro en 
la final de 100 metros con vallas en la 50ª Edición de la Copa Nuevo 
León de Atletismo 2018, representando a la Universidad de Ciencias de 
la Seguridad. En una competencia previa, la instructora también, ganó 
la medalla de bronce en los 100 metros planos con un tiempo de 12’17.

Otros premios y diplomas obtenidos en el “Torneo Internacional de Global 
Hapkido Korea 2018”.

El Instructor Tadeo Carreño, ganador 
de la medalla de oro de Hapkido en 
Seúl, Corea.

GANA INSTRUCTORA
MEDALLA DE ORO

en carrera de 
100 mts.
con vallas

Gaby Santos es la instructora de 
Acondicionamiento Físico de los 

cadetes de la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad
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4.1 CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD.
Con la finalidad de obtener una certificación a nivel internacional para 
mejorar la interacción institucional así como de optimizar la prestación 
de los servicios de la Universidad, se firmó el Convenio de colabora-
ción con la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de 
la Ley (CALEA).

El proceso de certificación concluirá en mayo 2019, y para tal efecto, 
se han realizado diversas actividades para dar cumplimiento:

Capacitación del equipo de certificación de la Universidad de Ciencias de la Seguridad 
en Miami, Florida.

Desarrollo de 160 estándares; es decir, directivas, normas y procedimientos de cada uno 
de los departamentos.

Capacitación sobre el manejo de la plataforma de CALEA, en nuestra institución, con 
asistencia de los gerentes de acreditación de varios estados de la República, así como el 
director de Internacional Narcotics and Law Enforcement (INL) y los auditores de CALEA.

Implementación de las directivas de acuerdo a los estándares de calidad CALEA, que 
señala en sus lineamientos y con esto se ha logrado eficientizar el desempeño de las 
laborales de cada área.

Pre-auditoría, obteniendo un 78.75 por ciento de las directivas aprobadas y el resto si-
guen en proceso de modificación de acuerdo a los auditores de citado organismo.

GRÁFICA 3. AVANCE EN LA CERTIFICACIÓN.

Fuente: Universidad de Ciencias de la Seguridad

4. Proceso de Certificación de Calidad
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Glosario de términos
CONCEPTOS
Consecución:  Realización, logro,hecho de conseguir 
una cosa, conseguir un objetivo.

Modelo Académico Ejecutivo: es un modelo que 
parte del desarrollo de habilidades de liderazgo 
y trabajo en equipo de los mandos y el personal 
operativo de una compañía.

Pernoctó: Pasar la noche en un lugar distinto del 
domicilio habitual. 

Pertinencia: Es un concepto que remite a lo adecuado 
con respecto a una situación determinada.

Acciones estratégicas: Es el conjunto de tareas or-
denadas que contribuyen al logro de un objetivo 
estratégico y que involucran el uso de recursos.

Tirant Lo Blanch: Editorial española de gran prestigio 
a nivel internacional.

Ex profeso: de propósito, con intención.

Retrospectiva: Que hace referencia a un tiempo 
pasado.

Criminología: Ciencia que estudia el delito, sus causas, 
la prevención y las conductas de las personas que 
lo cometen.

Posgrado: Estudios universitarios posteriores a la 
licenciatura.

Simposios: Son reuniones con expertos en las que 
se expone y desarrolla un tema de forma completa 
y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos 
a través de intervenciones individuales, breves, 
sintéticas y de sucesión.

Nuevas Masculinidades: Esta línea ha permitido 
replantear distintas prácticas relacionadas con el 
género y comprender de manera más específica 
las subjetividades masculinas que se han consoli-

dado como hegemónicas y en ocasiones violentas. 
De esta manera y en algunos espacios, ha sido 
posible actuar política y terapéuticamente hacía 
contrarrestar esto.

Innovación: Es un cambio que introduce noveda-
des, y que se refiere a modificar elementos ya 
existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. 

Inclusión: es la actitud, tendencia o política de integrar 
a todas las personas en la sociedad, con el objetivo 
de que estas puedan participar y contribuir en ella 
y beneficiarse en este proceso.

Auditores: se refiere al trabajo que realiza un auditor, 
a la tarea de estudiar la economía de una empresa, 
o a la oficina donde se realizan estas tareas.

Primordiales: Que es muy importante o fundamental.

Pregrado: La formación de pregrado es aquella 
que antecede a una carrera de grado. Se trata de 
estudios superiores que brindan un título y que 
pueden ser continuados con una formación de 
grado.

Bilateral: Se define como bilateral a aquello que 
pertenece o se refiere a un par de costados, partes, 
lados o aspectos de una misma cosa. En este sentido, 
es posible hablar de relaciones o vínculos bilate-
rales que surgen entre dos naciones o entidades.

Universitas: La palabra universitas es un sustantivo 
de origen latino, que denota universalidad y del 
cual se deriva la palabra Universidad. En el latín 
medieval era utilizado este vocablo, para definir 
cualquier comunidad considerada en su aspecto 
colectivo.

Dispositivo Firewall: Es un dispositivo de seguridad 
de la red que monitorea el tráfico de red -entrante 
y saliente- y decide si permite o bloquea tráfico 
específico en función de un conjunto definido de 
reglas de seguridad.

Primer Respondiente: Hace referencia a los primeros 
respondientes quienes llegan en la escena en un 

PRIMER INFORME DE GESTIÓN 2017 / 2018 
de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León



43

desastre (policía, bomberos, servicios médicos de 
emergencia). Para el componente médico de la 
respuesta, se hace referencia al primer respondiente 
en temas médicos en una escena.

Inclusión: Se denomina inclusión a toda actitud, 
política o tendencia que busque integrar a las 
personas dentro de la sociedad, buscando que 
estas contribuyan con sus talentos y a la vez se 
vean correspondidas con los beneficios que la 
sociedad pueda ofrecer. 

Transversalidad de género: Es la incorporación, la 
aplicación del Principio de Igualdad de Trato y 
de Oportunidades entre mujeres y hombres a las 
Políticas Públicas.

Estereotipos: Es la percepción exagerada y con 
pocos detalles, simplificada, que se tiene sobre 
una persona o grupo de personas que comparten 
ciertas características, cualidades y habilidades, que 
busca justificar o racionalizar una cierta conducta 
en relación a determinada categoría social.

SIGLAS UTILIZADAS

AMC: Academia Mexicana de las Ciencias.

ANAP: Academia Nacional de Administración Pe-
nitenciaria.

ANEPE: Academia Nacional de Estudios Políticos 
y Estratégicos.

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.

C4: Centro de Orientación y Denuncia Escobedo 
Seguridad Pública y Vialidad

CALEA: Comisión de Acreditación para Agencias 
de Aplicación de la Ley.

CDI: Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

CEDH: Comisión Estatal de Derechos Humanos.

CEDHNL: Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Nuevo León.

CERESO: Centro de Readaptación Social.

CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Col.: Colonia.

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y la Tec-
nología.

CONARTE: Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León.

CO2: Dióxiodo de carbono

CUIG: Coordinación de la Unidad de Igualdad de 
Género. 

Dr.: Doctor.

Etc: Etcétera.

EUA: Estados Unidos de América.

Fac.: Facultad.

FARC : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 

FCUANL: Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad Autonoma de Nuevo León.

FORTASEG: Fortalecimiento para la Seguridad 

Gto: Guanajuato.

IEMNL: Instituto Estatal de las Mujeres del Esatdo 
de Nuevo León.

INL: Internacional Narcotics and Law Enforcement.

ISSP : Instituto Superior de Seguridad Pública  
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ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey.

Km.: Kilómetros.

LGSNSP: Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública. 

MASC: Mecanismo Alternativos de Solución de 
Controversias 

MB: Mega Bytes

Mtra.: Maestra.

NL: Nuevo León.

PET: El tereftalato de polietileno, politereftalato de 
etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato.

PF: Policía Federal.

PNPC: Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

RINEP: Red de Internacionalización Educativa Policial. 

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema  
   Nacional de Seguridad Pública. 

SIN: Sistema Nacional de Investigadores.

SIJUPE: Sistema de Justicia Penal.

SSPNL: Secretaría de Seguridad Pública del  
 Estado de Nuevo León.

UANL: Universidad Autónoma de Nuevo León.

UAT: Universidad Autónoma de Tamaulipas.

UDG: Universidad de Guadalaja.

UMM: Revista Investigación de Posgrado.

URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el  
           Desarrollo Internacional.

UTSA: Universidad de Texas en San Antonio.

Graduación de cadetes de Escuela Básica.
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