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Víctor Alejandro Espinoza Valle (19/10/1958) 

 
Investigador de tiempo completo Titular C (máxima categoría académica –salarial- que 

otorga El Colegio de la Frontera Norte –El Colef-). Ingresó a la institución el 1 de 

marzo de 1986. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 1 de julio de 

1987, actualmente Nivel II.  

 

Se desempeñó como secretario general académico de El Colef del 1 de febrero 

de 1999 al 15 de octubre de 2004. De febrero de 1998 a marzo de 1999, fungió como 

director general académico. Entre 1992 y 1998 ocupó el cargo de director académico de 

los departamentos de Estudios Sociales, primero, y del departamento de Estudios de 

Administración Pública (DEAP). En el periodo 2017-2019 fungió de nuevo como 

director del DEAP. Asimismo, fue director de la revista Frontera Norte, misma que 

pertenece al índice de revistas científicas de CONACYT.  

 

Anteriormente ocupó una plaza de tiempo completo en la Universidad 

Autónoma Metropolitana y se ha desempeñado como docente en las universidades 

Tecnológica de México y Autónoma de Baja California. Entre 2006 y 2013 fue profesor 

en las maestrías en Gestión y Política Públicas y en Administración Pública con 

especialidad en Gobiernos Locales, de la Universidad Iberoamericana Tijuana. De 2007 

a 2010 fue Secretario Académico y director de la Revista Mexicana de Estudios 

Electorales (una de las tres revistas temáticas que se editan a nivel mundial) de la 

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). Recientemente fue electo por la 

Asamblea de Titulares como Secretario Académico de la SOMEE para el periodo 2022-

2024. 

 

 Es licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad 

Autónoma de Baja California. Obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencia Política en 

la Universidad Nacional Autónoma de México y un segundo doctorado en Sociología 

Política por la Universidad Complutense de Madrid. En todas las instituciones se tituló 

con Mención Honorífica (Apto Cum Laude en el caso español). Además, ha tomado 

cursos de formación académica en distintas universidades de Estados Unidos y España. 

Entre otras, Harvard University; University of California, San Diego; Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad Hispanoamericana Santa María de la 

Rábida/Universidad de Sevilla y en la Universidad Menéndez Pelayo. Formó parte de la 

primera generación del Diplomado en Alta Dirección de Centros Públicos de 

Investigación CONACYT/CIDE, 2016. 

 

Entre sus distinciones, destacan: en 1993 recibió el Premio Nacional de 

Administración Pública que otorga el INAP; en 1994 el Reconocimiento al Mérito 

Profesional por la Universidad Autónoma de Baja California; en 1995 el 

reconocimiento a la investigación de excelencia en Administración Pública para 

premios INAP; en 1991 mención especial en el concurso de ensayo sobre temas 

históricos de la UABC; en 1987 primer lugar en la rama de ensayo convocado por el 

XII Ayuntamiento de Tijuana; en 2000 selección del libro (reedición de obra agotada)  

(primer lugar del área de investigación) Don Crispín. Una crónica fronteriza, del Fondo 

Estatal para la Cultura y las Artes/Conaculta y en 1999 obtuvo el segundo lugar en el 

Primer Concurso Estatal de Testimonios Orales, ICBC. En febrero de 2008 fue 

merecedor del primer lugar en el concurso Crónica del Cincuentenario de la UABC. 

Entre enero de 1995 y febrero de 2000 fue nombrado miembro del International 
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Advisory Council del Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San 

Diego, que integra a un selecto grupo de 10 investigadores internacionales especialistas 

en estudios sobre México y sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. En 

2004 fue invitado como ponente al Congreso Mundial Movimientos Humanos e 

Inmigración del Fórum Universal de las Culturas, celebrado en Barcelona, España. 

Entre otras becas, recibió la beca C.B. Smith Visiting Scholars de la convocatoria 1996-

1997, The Mexican Center, University of Texas, Austin; en 1994 fue becario del Sixth 

Annual Summer Seminar in U.S. Studies for Latin American Social Scientistas and Non 

Academic Professionals, University of California, San Diego; fue becario para estudios 

de posgrado, maestría en Ciencia Política, por la Secretaría de Educación Pública; 

becario para estudios de doctorado en Sociología Política del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, España. En octubre de 2006 fue distinguido con la Cátedra Humanitas que 

anualmente otorga el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus Estado de México. Y de manera particular destaca que durante 2008 fue 

profesor visitante en el Instituto México del Woodrow Wilson International Center for 

Scholars (WWICS), en Washington, DC, gracias a la beca otorgada por el Consejo 

Mexicano de Asuntos Internacionales y el propio WWICS. 

 

Fue profesor visitante en el Center for U.S.-Mexican Studies de la University of 

California, San Diego (Visiting Fellow: 2019- 2020), ello gracias a la beca otorgada por 

CONACYT del Programa de Apoyos Complementarios para Estancias Sabáticas 

Vinculadas a la Consolidación de Grupos de Investigación. Modalidad de Estancias 

Sabáticas en el Extranjero, Convocatoria 2019 (1). Y en el periodo 2020-2021 fue 

distinguido como Non-Resident Visiting Fellow por la misma institución.  

 

En su producción destacan 12 libros como autor y 11 libros coordinados, así 

como más de 227 publicaciones entre artículos en revistas especializadas (45), capítulos 

en libros (72), cuadernos de trabajo (5) y en revistas de divulgación (105); algunos de 

ellos publicados en inglés e italiano. Además de más de 1 mil 300 artículos de periódico 

publicados en los últimos años. Desde 1999 colabora semanalmente en los periódicos 

Frontera y en La Crónica, así como en 15 Diario de Monterrey y Zona Franca de 

Guanajuato (publicaciones electrónicas).  Ha sido colaborador en los diarios El 

Financiero, Excélsior y La Jornada de Baja California. 

 

En los últimos años (2016-2022) ha sido impulsor y coordinador del grupo de 

trabajo sobre el “voto extraterritorial” de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. 

 

Su libro más reciente es: 

 

Espinoza Valle, Víctor Alejandro. (2021), El sufragio extraterritorial de las y los 

mexicanos. Participación, preferencias políticas y tipología del voto a distancia, Center 

for U.S.-Mexican Studies, UC San Diego/Instituto Nacional Electoral. 

 

 

Correo electrónico: victorae@colef.mx 




