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Mark Fransham

El doctor Mark Fransham es investigador cuantitativo con experiencia, con
habilidades en el análisis de encuestas, conocimiento detallado de las
estadísticas de pequeñas áreas del Reino Unido, experiencia de colaboración
en proyectos de investigación de métodos mixtos y aptitud para comunicar la
investigación a audiencias diversas. Con experiencia profesional en el gobierno
local, está interesado en el análisis comparativo de las áreas urbanas y sus respuestas al cambio
económico y social. Antes de unirse a la LSE, dirigía investigaciones doctorales financiadas
conjuntamente por ESRC/EPSRC en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de
Oxford. Su tesis "Understanding neighbourhood income poverty dynamics in England" examina la
dinámica de las zonas de bajos ingresos, más comúnmente estudiadas desde una perspectiva
transversal. Esto incluye la distribución espacial cada vez más equitativa de la pobreza de ingresos y
su relación con el mayor uso de viviendas privadas alquiladas por familias de bajos ingresos; la
distribución geográfica de la pobreza persistente y ocasional; la variación espacial en las tasas de
entrada y salida de la pobreza; y la movilidad residencial de las personas de bajos ingresos dentro y
fuera de las zonas de aburguesamiento.
Mark también ha publicado breves comentarios sobre la vivienda, la falta de vivienda y las tasas de
mortalidad en The Telegraph y The British Medical Journal. Mark está interesado en utilizar una amplia
gama de fuentes de datos, incluyendo datos administrativos del gobierno, datos del Censo y fuentes
de encuestas, y una gama de métodos cuantitativos incluyendo índices de segregación, modelos
multinivel y modelos dinámicos de efectos aleatorios. Tiene una variada formación académica y
laboral; estudió física y trabajó en asistencia social antes de iniciar una carrera de investigación de 15
años en criminología, salud y gobierno local. Es miembro de la Junta Asesora sobre Temas de
Población del Reino Unido, un grupo que proporciona asesoramiento sobre cómo mejorar la calidad

de las estadísticas de población y el análisis demográfico a la Oficina de Estadísticas Nacionales y al
Servicio de Estadística del Gobierno del Reino Unido.
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