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Mª Luisa Lourés Seoane es Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Psicología y 

Sociología de la Universidad de Zaragoza desde 2011. Acreditada como Profesora Titular de 

Universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (septiembre 

2011). Entre enero de 1992 y diciembre de 1995 fue Becaria de Formación del Personal 

Investigador (F.P.I.) en el Departamento de Sociología II de la Universidad del País Vasco 

(Subprograma General, Ministerio de Educación y Ciencia). Los años 1996 y 1997 participó 

como investigadora en diversos proyectos de convocatoria pública, dirigidos desde distintas 

universidades españolas y europeas. Del año 1998 al 2001 fue Becaria del Programa de Becas 

Postdoctorales de la Comunidad de Madrid en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 

la Universidad Complutense de Madrid. En 2004 se incorporó al Departamento de Sociología II 

de la Universidad de Alicante como Profesora Ayudante LOU. Desde entonces ha simultaneado 

el trabajo investigador con la docencia. Hasta 2009 en la Universidad de Alicante y desde 2011 

en el Departamento de Psicología y Sociología la Universidad de Zaragoza, primero como 

Profesora Ayudante Doctora y desde 2011 como Profesora Contratada Doctora. Desde 2004 ha 

impartido docencia en titulaciones de Grado, Master y Doctorado. 

 

Desde 1990, y de forma ininterrumpida, ha participado como investigadora en diversos 

proyectos de convocatoria pública, tanto española como europea. Sus primeros trabajos se 

centraron en el área latinoamericana y, más concretamente, en Argentina. Su tesis doctoral, 

leída en 1996, tuvo como objeto el centro histórico de Buenos Aires. Posteriormente el área 

geográfica de análisis se extendió a otros ámbitos. En España ha realizado diferentes 

investigaciones en ciudades como Madrid, Valencia o Alicante. Sus principales áreas de estudio 

han sido: patrimonio histórico y políticas urbanas; transformaciones urbanas y cambio social; 

centros históricos y procesos de renovación urbana; movimientos sociales y participación 

ciudadana; cambio social; políticas urbanas; desigualdad social y vivienda. Cuenta con un 

número relevante de publicaciones en las que se reflejan los resultados de estas 

investigaciones.  

 

Un capítulo importante de su trayectoria profesional es el de la movilidad académica. En ese 

sentido, debe destacarse la realización de estancias de investigación, financiadas en 

convocatoria pública, en diversos centros de investigación. Entre las más significativas deben 

destacarse (sólo se señalan las de 4 semanas o más): Centro de Estudos Territoriais 

(CET.ISSCTE, Lisboa); Dipartimento di Sociología della Università degli Studi di Milano (Italia); 

Instituto de Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires); Dipartimento di 

Sociología della Università degli Studi di Padova (Italia); Faculty of Social Sciences of the Open 

University, (Milton Keynes, Reino Unido); Instituto de Estudios de Medio Ambiente y 

Desarrollo-América Latina (IIED-AL. Buenos Aires) o el Instituto de Investigaciones Sociales de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Ha sido invitada a impartir cursos y conferencias en diferentes universidades y centros de 

investigación. Entre ellos: la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Misiones y la Universidad de Morón. Es miembro del Consejo 

Científico de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. 

 


