
	
	
	

	

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria  

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Ignacio García Borrego 
DNI/NIE/pasaporte 34101052X Edad 46 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid  0000-0002-6366-4416 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Univ. de Castilla-La Mancha   
Dpto./Centro Dpto. de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética   

Dirección Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ronda de Toledo s/n 
(13071-Ciudad Real)   

Teléfono  926295300 correo electrónico Inaki.garciaborrego@uclm.es 
Categoría profesional Profesor Contratado Doctor   Fecha inicio Dic. 2010 
Espec. cód. UNESCO 5203.02, 6309.06, 6307.01, 6306.03, 631014   

Palabras clave Movilidad y migraciones internacionales, desempleo, mercado 
laboral, movilidad social, sociología industrial. 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciado en Sociología Univ. Complutense de Madrid 1993  
 Doctor Europeo en Sociología  Univ. Nacional de Educación a Distancia  2006 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Dos sexenios de investigación (último 2010). 
Tesis doctoral dirigida: Desclasamiento y reconversiones en las trayectorias de los 
migrantes argentinos de clases medias (C.I. Jiménez Zunino, UCL, 2011) 
Indicadores de impacto según Google Scholar: citas totales 204, promedio de citas durante 
los últimos 5 años 24 citas/año, índice h 9. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
En 1997 recibí una beca FPI que me dio la ocasión de incorporarme al Instituto Universitario 
de Estudios sobre Migraciones de la Univ. Pontificia Comillas. Ello me permitió adquirir 
rápidamente una formación investigadora fundamental para la elaboración de mi tesis 
doctoral. En esa formación desempeñaron un papel decisivo las estancias en centros de 
investigación de EE. UU. y Francia. 
Como estudiante de Doctorado asistí a distintas actividades formativas de especialización 
así como a congresos científicos. A través de esas actividades fui entablando relaciones con 
colegas con los que he participado en estudios empíricos, incluidos algunos proyectos de 
I+D+i, y he entrado a formar parte de grupos de investigación consolidados. 
En 2001 me incorporé al Instituto Universitario de Educación a Distancia (UNED), un centro 
de investigación cuya actividad principal es estudiar los rasgos de ese tipo de educación y 
sus aplicaciones a la enseñanza superior. Lo que aprendí entonces sobre educación a 
distancia me iba a resultar muy útil posteriormente, dado el auge y la extraordinaria 
extensión que han tenido y tienen las NTICs en los procesos universitarios de enseñanza-
aprendizaje. 
Entre 2003 y 2009 ocupé el puesto de Prof. Ayudante en el Dpto. de Ciencia Política y 
Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, adquiriendo así experiencia docente en la 
enseñanza presencial y participando en las actividades de gestión académica de un 
departamento universitario. Simultáneamente, comencé a hacer contribuciones a congresos 
internacionales, a publicar en revistas científicas internacionales y a establecer contactos 
con investigadores académicos de otros países. 
En 2009-2010 ocupé un puesto de Prof. Ayudante Dr. en el Dpto. de Sociología II de la Univ. 
Complutense de Madrid, en el que adquirí experiencia como docente en estudios de Posgrado 
(Máster). Dicha experiencia se ha complementado además como docente invitado en otros 
másters y cursos de posgrado de diversas universidades españolas (UAM,UM, UPCO, UNED). 
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A partir del curso 2010-2011, y después de ganar un concurso para ocupar un puesto de Prof. 
Contratado Dr. en el Dpto. de Filosofía, Antropología y Sociología de la Univ. de Castilla-la 
Mancha (UCLM), he ido introduciendo en mis temáticas de investigación cuestiones 
relacionadas con el mercado de trabajo y las relaciones laborales, particularmente a partir de 
mi participación en el gran proyecto sostenibilidad social de los nuevos enclaves productivos 
agrícolas: España y México. Si dicha participación no se ha traducido aún en los resultados 
tangibles esperables, es decir, en publicaciones científicas, es debido a que durante los 
años de duración de dicho proyecto la necesidad de conciliar la vida familiar con la 
académica me ha restado tiempo de dedicación a la actividad investigadora. 
Durante estos últimos años he dirigido una tesis doctoral y numerosos Trabajos de Fin de 
Máster y de Fin de Grado, participando así mismo en numerosos tribunales de evaluación de 
tesis doctorales, TFM y TFG. Respecto a las actividades de gestión académica desarrolladas 
en estos últimos años, he sido Coordinador horizontal del Grado de Relaciones Laborales y 
Desarrollo de RRHH, Coordinador de asignaturas del Máster de Antropología Aplicada, y 
miembro del comité de empresa del PDI laboral, todo ello en la UCLM. Igualmente, he 
desarrollado actividades de trasferencia de resultados de mi actividad investigadora, 
plasmadas en intervenciones públicas orales y escritas. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
-M. A. Alzamora, I. García Borrego (2014) “Ecuatorianos en Murcia (España): proyectos 
migratorios y expectativas familiares” en Benencia, R.; Pedreño, A. y Quaranta, G. (coords.): 
Mercados de trabajo: instituciones y trayectorias en distintos escenarios migratorios (ISBN: 
978-987-693-042-0), Ciccus (Buenos Aires). Páginas: 363-376. 
-Pedreño, A. (coord.); Alzamora, M. A.; Castellanos, Mª L.; García Borrego, I. y Torres, F. 
(2013) Que no sean como nosotros: trayectorias formativo-laborales de los hijos de familias 
inmigrantes en el campo murciano (ISBN: 978-84-15463-71-9), Editum-Universidad de 
Murcia (Murcia), 296 pp. 
-I. García Borrego y A. Pedreño Cánovas (2011) “Vivir y trabajar trasnacionalmente en la era 
de la acumulación flexible: saltos de escala territorial en la conexión migratoria entre Cañar 
(Ecuador) y Murcia (España)”, Sociología del trabajo, 73, pp. 80-100 
-I. García Borrego (2011) “¿Hacia la formación del nuevo proletariado étnico? La difícil 
reproducción de las familias inmigrantes”. Papers. Revista de sociología, 96 (1), pp. 55-76 
-Andrés Pedreño e Iñaki García Borrego (2010). Editores (coordinación de número 
monográfico). Empiria: revista de metodología de ciencias sociales , Vol.: 19 
-Pedreño, A. y Sánchez, E. J. (coords.); Castellanos, M. L.; García Borrego, I. y Vivo, J. Mª. 
(2009) El codesarrollo en la conexión migratoria Cañar-Murcia (ISBN: 978-84-8371-793-6), 
Editum-Universidad de Murcia (Murcia), 252 pp. 
-P. Barbadillo, Mª V. Gómez, I. García Borrego y Fdo. Caballero (2008) Las características 
territoriales en la composición y funcionamiento de las redes familiares en Andalucía  (ISBN: 
978-84-96659-48-3) Instituto de Estadística de Andalucía (Sevilla), 186 pp. 
-I. García Borrego (2006) “Generaciones sociales y sociológicas: un recorrido histórico por la 
literatura sociológica estadounidense sobre los hijos de inmigrantes”, Migraciones 
internacionales (México), Vol.: 11, pp. 4-34 
-L. A. Camarero (coord.), L. Castellanos, I. García y R. Sampedro (2006) El trabajo 
desvelado: trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en España (NIPO: 207-06-043-
2). Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), Madrid, 190 pag. 
-I. García Borrego y A. Pedreño Cánovas (2005) “La inserción de España en las redes 
migratorias internacionales: configuración social y mercado laboral”, Estudios migratorios 
latinoamericanos, Vol.: 57, pp.: 203-247 
 
C.2. Proyectos 
Título del proyecto: Sostenibilidad social de los nuevos enclaves productivos agrícolas: 
España y México (CSO2011-28511). 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional de I+D+i 
Importe concedido: 52.000 €. 
Duración desde enero 2012 hasta diciembre 2014 
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Investigador responsable: Andrés Pedreño Cánovas (Univ. de Murcia). 
 
Título del proyecto: Nuevos modelos de vida y trabajo en la sociedad de la información: el 
caso de las grandes periferias metropolitanas (CSO2008-04002). 
Entidad financiadora: Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Dir. Gral. de Programas de Transferencia de 
Conocimiento).     Importe concedido: 106.480 €. 
Duración desde enero 2009 hasta diciembre 2011 
Investigador responsable: Juan José Castillo Alonso (Universidad Complutense de Madrid). 
 
Título del proyecto: Escenarios de vida y trabajo en la “sociedad de la información”: jóvenes, 
mujeres e inmigrantes (SEJ2004-04780/SOCI) 
Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D+I.  Ministerio de Ciencia y Tecnología  
Importe concedido: 72.140 €. 
Duración desde: diciembre 2004 hasta: diciembre 2007 
Investigador responsable: Juan José Castillo Alonso (Universidad Complutense de Madrid) 
 
Título del proyecto: El trabajo invisible de las mujeres rurales: propuestas estadísticas de 
medida y cartografías sociales de su implicación laboral 
Entidad financiadora: Plan de I+D+I del Instituto de la Mujer (I+D+I: 07/2003) 
Duración desde: setiembre 2002 hasta: setiembre 2005     
Investigador responsable: Luis A. Camarero Rioja (UNED) 
 
Título del proyecto: La segunda generación de inmigrantes en España y su integración 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I + D 
Duración desde: enero 1999  hasta: enero 2002 
Investigador respble..: Andrés Tornos Cubillo (Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones, Univ. Pontificia Comillas). 
 
Título del proyecto: Effectiveness of National Integration Strategies towards Second 
Generation Migrant Youth in a Comparative European perspective 
Entidad financiadora: Programa TSER de la Dir. Gral. de Investigación de la Comisión 
Europea 
Duración desde: marzo 1997  hasta: marzo 2000 
Investigador responsable: Friedrich Heckmann (European Forum for Migration Studies, 
Universidad de Bamberg, Alemania) 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
Título del proyecto: Grado de motivación para la implicación en proyectos de codesarrollo 
de la población ecuatoriana procedente de Cañar y residente en la Región de Murcia  
Entidad financiadora: Dir. Gral. de Inmigración y Voluntariado de la Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Duración desde: 1/1/2007  hasta 31/7/2008 
Investigadores responsables: Andrés Pedreño Cánovas y Eugenio J. Sánchez Alcázar 
(Universidad de Murcia) 
Título del proyecto: Las relaciones intergeneracionales en Andalucía 
Entidad financiadora: Instituto de Estadística de Andalucía 
Duración desde: octubre 2006 hasta: marzo 2007 
Investigador responsable: Julio Alguacil Gómez (U. Carlos III de Madrid) 
Título del proyecto: Dimensión europea de los problemas de convivencia escolar: 
diagnóstico, soluciones y difusión de buenas prácticas 
Entidad financiadora: Programa Sócrates (Comenius 2.1) de la Comisión Europea 
Duración desde: junio 2002 hasta: junio 2005 
Investigadora responsable: Teresa Bardisa Ruiz (UNED). 
Título del proyecto: La mujer rural emprendedora: el sujeto pendiente 
Entidad financiadora: Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 
Duración desde: febrero 2002 hasta: julio 2002 
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Investigador responsable: Luis A. Camarero Rioja (UNED). 
Título del proyecto: Análisis de la evolución del alumnado en las universidades públicas 
españolas y comparación con el entorno europeo (1990-2001) 
Entidad financiadora: Dir. Gral. de Universidades, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
Duración desde: junio 2002 hasta: junio 2003 
Investigador responsable: Teresa Bardisa Ruiz (UNED). 
Título del proyecto: Patrones de exclusión social en el marco europeo: acciones prioritarias 
para la integración 
Entidad financiadora: Dir. Gral. de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea 
Duración desde: setiembre 2000 hasta: setiembre 2002 
Investigadora responsable: Graciela Malgesini (Cruz Roja Española) 
Título del proyecto: Refugiados, asilados e inmigrantes en situación irregular en España 
Entidad financiadora: Jesuite Refugee Service 
Duración desde: noviembre 1998 hasta: noviembre 1999 
Investigadora responsable: Rosa Aparicio Gómez (Univ. Pontificia Comillas) 
 
C.5. Estancias en centros extranjeros universitarios de investigación 
2008-2009: Centro de Estudios y Servicios sobre Desarrollo Rural (CEDERU), Universidad 
de Buenos Aires. Buenos Aires (Argentina). (26 semanas) 
2001: International Center for Migrations, Ethnicity and Citizenship (ICMEC, New School 
University). Nueva York (EE.UU) (8 semanas) 
2001: Center for Diversity and Multicultural Studies (City University of New York). Nueva 
York (EE.UU) (8 semanas) 
2000 : Institut de Recherche sur les Sociétés Contemporaines (IRESCO, CNRS). París 
(Francia) (12 semanas). 
1998: Center for Latin American Studies (Universidad de California, Berkeley). Berkeley 
(EE.UU) (12 semanas) 
C.6. Dirección de tesis  doctoral  
TÍTULO: Desclasamiento y reconversiones en las trayectorias de los migrantes argentinos 
de clases medias 
DOCTORANDA: Cecilia I. Jiménez Zunino 
UNIVERSIDAD: Facultad de CC. Políticas y Sociología (UCM)     AÑO: 2011 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude 
C.7. Otros 
2011-: Miembro del comité de empresa del PDI laboral de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. 
2011-: miembro del consejo de redacción de Empiria: revista de metodología de ciencias 
sociales (Dpto. de Sociología I, UNED). 
2009-: Evaluador externo de las revistas Migraciones, Sociología del trabajo, Historia y 
Política, Revista de educación, Papeles del CEIC, RAS: revista de antropología social y 
Sociología histórica. 
2011-2016: miembro de la Comisión Permanente del Instituto de Migraciones, Etnicidad y 
Desarrollo Social (IMEDES) de la Univ. Autónoma de Madrid (Dir.: Carlos Giménez Romero) 
2011-12: coordinador para la implantación del EEES del 2º curso del Grado en Relaciones 
Laborales y Desarrollo de RRHH (Universidad de Castilla-La Mancha). 
2009-2014: miembro del equipo docente del Máster Universitario en Migraciones 
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. 
2009-2010: miembro del equipo docente del Máster en Población, Sociedad y Territorio de la 
Univ. Complutense de Madrid. 
2004-2009: miembro del equipo docente del Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones 
Intercomunitarias de la Univ. Autónoma de Madrid. 
2008: becado por el Programa de Ayudas para la Movilidad de Investigadores de la Univ. 
Carlos III de Madrid en Centros de Investigación Nacionales o Extranjeros. 
2008: Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
2006-2009: miembro de la Comisión Permanente del Área de Sociología del Dpto. de 
Ciencia Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid. 


