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El IEG destina más de 61.000 euros a sufragar 14 proyectos de 

investigación sobre Ciencias Humanas y expresión artística 
 

El diputado de Cultura y Deportes resalta que este organismo autónomo de la 

Diputación ayuda e incentiva a los investigadores con esta convocatoria 
 

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación ha hecho públicos los 

proyectos de investigación que este año sufragará en el marco de su convocatoria de ayudas, 

dirigida este año a estudios del área de las Ciencias Humanas y la expresión artística. En 

total, serán más de 61.000 euros los que se destinarán a financiar un total de 14 proyectos, 8 

procedentes de universidades y 6 de investigadores particulares para “producir 

conocimiento y mejorar la vida de la provincia de Jaén y su ciudadanía”, según resalta el 

diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez. 

 

El responsable del IEG recuerda que este organismo autónomo de la Diputación 

“cumple este año su 65 aniversario, en el que ha vuelto a poner a disposición de las 

universidades y de todas aquellas personas particulares que lo deseen la convocatoria de 

ayudas a proyectos de investigación, que como es sabido va alternando cada año su temática 

de forma que sea capaz de abarcar todas las áreas de conocimiento”. De esta forma, añade, 

el Instituto de Estudios Giennenses “da muestras un año más de su apoyo al desarrollo y la 

promoción de la provincia de Jaén, no solo con esta convocatoria, con la que pretende 

ayudar e incentivar a los investigadores, sino con todas las demás que dirige a la ciudadanía 

jiennense”. 

 

 De los proyectos subvencionados, Pérez resalta “la especial presencia de la 

Universidad de Jaén”, con un total de 7 aprobados. Así, entre los que contarán con ayudas 

del IEG están los dedicados a la historia de la provincia marítima de Segura de la Sierra en 

los siglos XVIII y XIX; la cartografía de los usos del suelo en la provincia de Jaén a finales 
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del siglo XIX; el patrimonio literario oral de la comarca de la Sierra Sur de Jaén; las huellas 

arqueológicas de la II Guerra Púnica en la provincia jiennense; el patrimonio inmaterial de 

la provincia de Jaén como expresión cultural; la dirección general de regiones devastadas y 

su actuación en el territorio jiennense; la huella urbana de Jaén en América; y los elementos 

defensivos medievales del sector norte del cerro de Santa Catalina. 

 

 Además de estas iniciativas, presentadas desde las universidades de Jaén y 

Extremadura, en la convocatoria de subvenciones del IEG a proyectos de investigación de 

2016 también se han concedido ayudas a estudios sobre la digitalización de la obra de 

Francisco Agüera Checa y otros centrados en la figura de Adelardo Fernández Arias; el 

patrimonio cultural artístico de la Andalucía del siglo XX en la memoria histórica; las 

armaduras y artesonados de madera en los templos de la Diócesis Giennense; las actividades 

económicas del reino de Jaén a finales del siglo XVI; y el repertorio de arquitectura civil de 

Baeza. 

 

 


