
 
 
 
 

PROYECTOS  DE  INVESTIGACIÓN  DEL  INSTITUTO  DE  ESTUDIOS 
GIENNENSES.  Resolución  de  23  de  octubre  de  2020,  de  adjudicación 
definitiva de proyectos de investigación. Convocatoria 2020. 

 

ÁREA DE CIENCIAS HUMANAS Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR/A 
PRINCIPAL 

TÍTULO DEL PROYECTO 
DOTACIÓN 

CONCEDIDA 

Eva Mª Montes Moya y Mª Oliva Rodríguez 
Ariza 

“Agricultura y Gestión del entorno 
vegetal del yacimiento de Marroquíes 
Bajos: una perspectiva desde la 
arqueobotánica” 

6.125 € 

Carmen Rueda Galán 

“La reconstrucción de la memoria 
perdida. Un estudio integral de los 
depósitos votivos de los santuarios de 
Collado de los Jardines (Santa Elena, 
Jaén) y la Cueva de la Lobera (Castellar, 
Jaén)” 

5.125 € 

Alejandro Jiménez Serrano 
"Digitalización del material artístico del 
Proyecto Qubbet el-Hawa, Universidad 
de Jaén" 

5.125 € 

Mª Virginia Sánchez López 
“Mapa del Patrimonio Musical de Jaén: 
Bandas” 

4.625 € 

Ana Belén Quero Leiva 
“Redescubrir Sierra Mágina a través de 
una Guía Literaria” 

4.425 € 

Manuel Jódar Mena 
“Catalogación histórico-artística de 
espacios de exhibición cinematográfica 
en la provincia de Jaén” 

4.125 € 



 
 
 
 

Ángel Luis García Fernández. 

“Plataforma para la Gestión Integral de 
Información sobre Recipientes Iberos 
orientada a investigación, docencia y 
divulgación” 

4.125 € 

José Domingo Sánchez Martínez 

“Atlas de la población jiennense y sus 
asentamientos: dinámicas y 
transformaciones en la serie estadística 
moderna (1887-2020)” 

4.000 € 

Manuela Ortega Ruiz 
“Instruyendo a los 'hombres del mañana' 
en el desarrollismo franquista. La 
Acelerada de Jaén” 

3.925 € 

Laura Luque Rodrigo 
“Pintado en la pared. Estudio de la 
pintura sobre muro en la provincia de 
Jaén en los siglos XX-XXI” 

3.425 € 

José Miguel Delgado Barrado 

“Proyecto de Humanidades Digitales y 
Musealización. El viaje del ilustrado 
Antonio Ponz al Reino de Jaén e 
Intendencia de las Nuevas Poblaciones 
(siglo XVIII)”. 

2.625 € 

Marta Torres Martínez 

“Ambiente gastronómico y léxico 
culinario giennense en prensa del siglo 
XIX: creación de corpus, atlas léxico y 
glosario” 

2.625 € 

Juan Garrido Clavero 

“El Plan especial de protección del medio 
físico y catálogo (PEPMFC) de la 
provincia de Jaén: el decano de la 
planificación territorial Giennense” 

2.325 € 

José Luis Pérez García 

“Metodología para la documentación 3D 
de intervenciones arqueológicas para su 
puesta en valor como parque 
arqueológico. Pararq3D.” 

2.125 € 

Elena Díaz Pareja 

“Creando sociedades más humanas 
desde la Universidad: contribución del 
Aprendizaje-Servicio al desarrollo de 
profesionales comprometidos con su 
entorno” 

1.625 € 

 


