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Analizan el trastorno disocial y el perfil de joven sicario en la UAEM 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó este día el Quinto Foro Anual de 
Seguridad Ciudadana que en esta ocasión se tituló: “Trastorno disocial y el perfil 
de joven sicario”. 

Este foro tuvo por objetivo que se aborden las temáticas desde una 
perspectiva multidisciplinaria, por ello participaron académicos de la FDyCS, de la 
Facultad de Psicología, así como personal de la Policía Federal y del Tribunal  
Unitario de Justicia Adolecente, quienes presentaron conferencias sobre el 
trastorno disocial y perfiles psicológicos, secuestro y extorción en México, sanción 
y aplicación de la ley en menores de edad, y factores de riesgo para el inicio de la 
delincuencia. 

Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, estuvo a cargo de inaugurar 
el foro, en donde destacó la importancia de dar continuidad a estas actividades, “la 
convivencia y transmitir ideas, conocimientos, es una parte esencial del desarrollo 
y el progreso de estas actividades que fortalecen el procesos de enseñanza 
aprendizaje de nuestros alumnos”, dijo. 

Por su parte, Josefina Solís Alcántara, coordinadora del foro, destacó la 
vinculación entre la UAEM y otras instituciones involucradas y preocupadas por los 
temas de la violencia y la sociedad, “tenemos que informarnos sobre lo que está 
pasando, que sepamos cuales son la instituciones que apoyan y sobre todo, 
hablar de estos temas”. 

Las actividades se realizaron en el auditorio de la FDyCS, con la asistencia 
de estudiantes de la licenciatura en Seguridad ciudadana, Derecho, Piscología y 
personal de la Policía Federal.  
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