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Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos,
los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación.
Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

-Licenciado en Sociología. Universidad de La Laguna.
-Máster en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo. Universidad Complutense de Madrid.
-Actualmente cursando el Programa de Doctorado en Sociología y Antropología Social.
Universidad Complutense de Madrid.  
-Premio Extraordinario Trabajo Fin de Máster.
-Primer Premio del IV Concursos de Jóvenes Sociólogos organizado por la Asociación
Madrileña de Sociología.
-Miembro del equipo de investigación del proyecto "El emprendimiento como estrategia de
lucha contra el desempleo juvenil: de la política institucional a la vivencia y experiencias de
los sujetos", presentado a la convocatoria de proyectos I+D+I para el 2017 (Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia).
-Reseña bibliográfica en la Revista Cuaderno de Relaciones Laborales, editada por la
Universidad Complutense de Madrid. Gil Calvo, E. (2016). (coord.) "Sociólogos contra el
economicismo". Madrid: Catarata
-Artículo científico en la Revista Témpora, editada por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de La Laguna. "El 'buen trabajador' en el nuevo capitalismo: un acercamiento
analítico a la figura del emprendedor" (Borges, 2017).
-Artículo científico en colaboración con el investigador Roberto Rodríguez López en la
Revista Cuaderno de Relaciones Laborales, editada por la Universidad Complutense
de Madrid. "El perfil del emprendedor. Construcción cultural de la subjetividad laboral
postfordista" (Rodríguez y Borges, 2018).
-Artículo científico en colaboración con Antonio Santos Ortega y Amparo Serrano Pascual
en la Revista Española de Sociología, editada por la Federación Española de Sociología.
"El dispositivo emprendedor: Interpelación ética y producción de nuevos sujetos del
trabajo" (Santos-Ortega, Serrano-Pascual y Borges-Gómez, 2021).  
-Participación en el XIII Congreso Español de Sociología (FES), presentando la comunicación:
"El emprendimiento como nuevo paradigma cultural: las influencers y la difusión del espíritu
emprendedor"

-Inglés nivel B1.2 certificado por el Servicio de Idiomas de la Universidad de La Laguna.
-Francés nivel B1.1 certificado por el Centro Superior de Idiomas Modernos de la Universidad
Complutense de Madrid.
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Efrén Borges Gómez

Apellidos: Borges Gómez
Nombre: Efrén
DNI: 78717858J
ORCID: 0000-0002-2289-7088
Fecha de nacimiento: 10/09/1987
Sexo: Hombre
Teléfono fijo: 646677895
Correo electrónico: eborges@ucm.es

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Universidad Complutense
de Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Departamento: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Categoría profesional: Beca de Formación Práctica
Fecha de inicio: 07/01/2019
Modalidad de contrato: Becario/a (pre o
posdoctoral, otros)

Régimen de dedicación: Tiempo parcial
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

1 Titulación universitaria: Máster
Nombre del título: Máster en Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo
Entidad de titulación: Universidad Complutense de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 2014

2 Nombre del título: Licenciado en Sociología
Entidad de titulación: Universidad de La Laguna Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 2012

Conocimiento de idiomas

Idioma Comprensión
auditiva

Comprensión
de lectura

Interacción oral Expresión oral Expresión escrita

Francés A2 A2 A2 A2 A2
Inglés B1 B1 B1 B1 B1

Experiencia científica y tecnológica

Actividad científica o tecnológica

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o
entidades públicas y privadas

Nombre del proyecto: El emprendimiento como estrategia de lucha contra el desempleo juvenil: de la
política institucional a la vivencia y experiencias de los sujetos
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Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

1 Antonio Santos Ortega; Amparo Serrano Pascual; Efrén Borges Gómez. El dispositivo emprendedor: Interpelación
ética y producción de nuevos sujetos del trabajo. Revista Española de Sociología. 30 - 3, pp. 1 - 17. 2021.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

2 Roberto Rodríguez López; Efrén Borges Gómez. El perfil del emprendedor. Construcción cultural de la
subjetividad laboral postfordista. Cuaderno de Relaciones Laborales. 36 - 2, pp. 265 - 284. Universidad
Complutense de Madrid, 2018.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

3 El "buen trabajador" en el nuevo capitalismo: un acercamiento analítico a la figura del emprendedor. Revista
Témpora. 19, pp. 91 - 110. Universidad de La Laguna, 2017.
Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista

4 Efrén Borges Gómez. Gil Calvo, E. (2016). (coord.) "Sociólogos contra el economicismo". Madrid: Catarata.
Cuaderno de Relaciones Laborales. 36 - 2, pp. 373 - 377. Universidad Complutense de Madrid, 2018.
Tipo de producción: Reseña Tipo de soporte: Revista

5 Producción de sujetos laborales en el nuevo capitalismo: la figura del emprendedor como referencia de un nuevo
paradigma. Universidad Complutense de Madrid, 2014.
Tipo de producción: Premio extraordinario TFM

6 Producción de sujetos laborales en el nuevo capitalismo: la figura del emprendedor como referencia de un nuevo
paradigma. 2013.
Tipo de producción: Primer Premio del IV Concurso de Jóvenes Sociólogos de la Asociación Madrileña de
Sociología

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

Título del trabajo: El emprendimiento como nuevo paradigma cultural: las influencers y la difusión del
espíritu emprendedor
Nombre del congreso: XIII Congreso Español de Sociología FES
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Valencia, Comunidad Valenciana, España
Fecha de celebración: 03/07/2019
Entidad organizadora: FEDERACION ESPAÑOLA DE SOCIOLOGIA
Ciudad entidad organizadora: España
"El emprendimiento como nuevo paradigma cultural: las influencers y la difusión del espíritu emprendedor".


	Identificación CVN
	Situación profesional
	Situación profesional actual

	Formación académica recibida
	Titulación universitaria
	Estudios de 1º y 2º  ciclo, y antiguos ciclos

	Conocimiento de idiomas

	Experiencia científica y tecnológica
	Actividad científica o tecnológica
	Proyectos I+D+i competitiv.


	Actividades científicas y tecnológicas
	Producción científica
	Publicaciones científicas y técnicas
	Trabajos presentados en congresos



		2021-11-05T17:09:20+0100
	Madrid
	FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT)
	MICINN. FECYT




