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Datos personales  

José Luis Solana Ruiz 
Profesor Contratado Doctor, Área de Antropología Social 

Departamento de Antropología, Geografía e Historia 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Universidad de Jaén, Campus de Las Lagunillas s/n 
23071-Jaén (España) 

Teléfono: 953-213572 
E-mail: jlsolana@ujaen.es 

 

Formación: Titulaciones  

- Licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada (1991) 
- Doctor en Filosofía por la Universidad de Granada (1996)  

 

Cargos académicos y científicos 

- Decano de la Facultad de Trabajo Social. 
- Director adjunto de la revista Gazeta de Antropología. 
- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Estudios Migratorios. 
- Miembro del Consejo académico internacional de la Universidad Mundo Real Edgar 
Morin (Hermosillo, Sonora, México). 
- Miembro del Comité científico y académico internacional del Instituto Peruano del 
Pensamiento Complejo Edgar Morin (IPCEM) de la Universidad Ricardo Palma (URC) 
del Perú.  

 

Líneas de investigación  

- Epistemología de la complejidad. 
- Procesos y situaciones de marginación/exclusión social y grupos sociales 
particularmente vulnerables a esos procesos (racismo, pobreza, prostitución, población 
gitana).  
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Principales proyectos de investigación financiados  

- Estudio sobre situaciones de exclusión social padecidas por mujeres inmigrantes 
extracomunitarias en la provincia de Córdoba, convenio de investigación encargado y 
financiado por el Ayuntamiento de Córdoba, desarrollado entre agosto de 2000 y julio 
de 2001. 

- Cultura del trabajo y modos de vida de los mineros giennenses (comarca Linares-La 
Carolina) durante la segunda mitad del siglo XX, proyecto de investigación concedido 
y financiado por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de 
Jaén, desarrollado entre febrero de 2001 y febrero de 2002. 

- Prostitución de mujeres inmigrantes en la provincia de Jaén, convenio de 
investigación encargado y financiado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, desarrollado entre junio de 2002 y junio de 2003. 

- Actividad minera y patrimonio etnográfico en Andalucía: lugares, cultura y modos de 
vida de los mineros giennenses (Linares-La Carolina, Jaén), proyecto de investigación 
subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura, 
Junta de Andalucía, desarrollado entre diciembre de 2002 y diciembre de 2004. 

- Mujeres inmigrantes en la ciudad de Linares (Jaén): Condiciones de vida e 
intervención social, proyecto de investigación subvencionado por la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de Gobernación, Junta de 
Andalucía, desarrollado entre los años 2005 y 2006.  

 

Publicaciones más relevantes  

- Antropología y complejidad humana. La antropología compleja de Edgar Morin, 
Comares/Universidad de Jaén, Granada, 2001. 

- “Marginación social y pobreza en Andalucía”, Cuadernos Andaluces de Bienestar 
Social, núm. 10, mayo 2002, págs. 179-206. 

- Prostitución, tráfico e inmigración de mujeres, Comares, Granada, 2003. 

- “Decadencia y fin de la minería del plomo, y ‘los últimos mineros’ en el distrito 
Linares-La Carolina (Jaén)”, Anuario Etnológico de Andalucía 2002-2003, Junta de 
Andalucía, Sevilla, 2006, págs. 371-383. 

- “Movimientos migratorios, trabajadoras inmigrantes y empleo en la prostitución”, 
Documentación Social (Madrid), núm. 144, 2007, págs. 39-57. 

- José Luis Solana y Estefanía Acién (eds.), Los retos de la prostitución: 
Estigmatización, derechos y respeto, Comares, Granada, 2008. 

- “Sobre el racismo como ideología política. El discurso anti-inmigración de la nueva 
derecha”, Gazeta de Antropología, núm. 25/2, 2009.  

http://www.ugr.es/~pwlac/G25_55JoseLuis_Solana_Ruiz.html.
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- “La prostitución en la España actual: falencias abolicionistas y realidades complejas”, 
en M.C. Silva y F. Bessa (Eds.), Mulheres da vida, mulheres com vida: Prostituição, 
Estado e políticas, Edições Húmus, Ribeirão (Portugal), 2010, págs. 255-276. 

- José Luis Solana y Silvia Lorenzo, La población gitana de Linares: situación actual y 
evolución durante las dos últimas décadas (1989-2009). Un estudio socio-estadístico en 
el contexto de la población gitana de Andalucía, Comares, Granada, 2010. 

- José Luis Solana y José López Riopedre, Trabajando en la prostitución: doce relatos 
de vida, Comares, Granada, 2012. 

 


