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INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES  

MEMORIA ANUAL 2021 

 

Con objeto de cumplir los fines prescritos por los vigentes estatutos del Instituto de Estudios Ceutíes, 

concretados en «la promoción cultural de nuestra ciudad y el fomento del estudio e interés por sus 

aspectos históricos, sociológicos, científicos, literarios, artísticos, etc.», nuestra Institución ha 

desarrollado un conjunto de actividades que, de forma resumida, se exponen a continuación: 

 

 

 

En virtud de lo establecido por el artículo 14. d) de los vigentes Estatutos del Instituto de 

Estudios Ceutíes, su Junta Rectora, en sesión ordinaria celebrada el 30/03/2022,  

acuerda someter a la aprobación del Consejo Rector del Patronato la  

Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2021. 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 

Paseo del Revellín nº 30. Ceuta, CP 51001. Tlf.: 956 510017 // 956 510810.  

E-mail: iec@ieceuties.org - Web: www.ieceuties.org 
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A lo largo del presente ejercicio, el IEC ha publicado –bien como edición propia, bien como coedición 

con otras instituciones– las obras que se relacionan en las siguientes páginas 

 

 

 

 

 

Libros 
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Título: Ceuta en la encrucijada 

Autores: Juan Carlos Domingo Guerra (edición IEC) 

Sección: Ciencias Sociales > Sociedad 

Tipología: investigaciones sociológicas 

Formato: papel y electrónico (CD-ROM / PDF) 

Tirada en edición impresa: 150 ejemplares (246 páginas) 

Tirada en edición digital: 150 discos estuchados 

Ceuta se encuentra hoy en uno de esos instantes, en el que las recurrentes crisis económicas y sus 

secuelas, los retos sanitarios, las presiones externas y las amenazas para su seguridad reclaman, como 

pocas veces antes, la determinación e inteligencia que conviene a los tiempos de mudanza. Ceuta en la 

encrucijada es una desapasionada y honesta radiografía de la cotidianidad demográfica, económica, 

laboral y social de la ciudad, lo que irá acompañado de las correspondientes propuestas. Como no podía 

ser de otra forma, cuando se está hablando de estructuras sociales complejas, quien transite por sus 

páginas se topará también con algunas incómodas evidencias relacionadas, entre otras, con la 

desigualdad, la oferta docente, el origen de la percepción de inseguridad o las fracturas que pueden 

observarse en el sistema de garantías que tienen que ver con la defensa. Más trascendencia tiene el 

hecho, en cualquier caso, de que quien finalmente decida sumergirse en esta apabullante colección de 

cifras y datos descubrirá que la deslumbrante y esperanzadora conclusión que de ellos emerge es que 

Ceuta conforma una pujante y competitiva realidad urbana a la que todavía queda mucho por decir sobre 

el futuro que sus gentes merecen. 
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Título: La obra gráfica de Pepe Abad. Breve historia de un ilustrador ceutí 

Autores: Belén Abad de los Santos (edición IEC) 

Sección: Arquitectura y Artes Plásticas > Artes Plásticas 

Tipología: biografía 

Formato: papel 

Tirada en edición impresa: 150 ejemplares (252 páginas) 

 

La presente monografía centrada en el artista ceutí Pepe Abad (1945-2001), forma parte de la 

memoria investigadora llevada a cabo tras la concesión de la ayuda a la investigación. Una de 

las principales aportaciones que ofrece esta publicación, donde se propone una mirada 

caleidoscópica hacia el pintor basada en el estudio y en el análisis de la información 

proporcionada por fuentes documentales, tanto gráficas como escritas, reside en el 

reconocimiento de su figura dentro del contexto artístico andaluz de finales de los sesenta y 

comienzos de los setenta del siglo pasado, mediante una revisión de su biografía y una 

aproximación a su dimensión creativa hilvanada alrededor de dos núcleos esenciales: su faceta 

como ilustrador gráfico y su praxis como pintor. 
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Título: La edificación ideológica e institucional del franquismo en el norte de África. Un análisis 

comparativo a partir de los casos de Ceuta, Tetuán y Tánger 

Autor: Ignacio Szmolka Vida (edición IEC) 

Sección: Historia y Arqueología > Historia 

Tipología: investigaciones históricas 

Formato: papel y electrónico (CD-ROM / PDF) 

Tirada en edición impresa: 150 ejemplares (134 páginas) 

Tirada en edición digital: 150 discos estuchados 

 

Esta obra, centra su atención en una región clave como el norte de África para comprender el proceso de 

construcción de un régimen que logró prolongarse en el tiempo durante cuatro décadas sobreviviendo a 

diferentes contextos internacionales.  

Sin embargo, no resultó menos decisiva su capacidad de adaptación a la realidad de diferentes espacios 

geográficos. De este modo, este estudio ofrece un análisis comparativo entre los casos de la plaza de 

soberanía española de Ceuta, la capital del Protectorado español de Marruecos y la ciudad internacional de 

Tánger.  

Partiendo de estos ejemplos locales, esta obra hace hincapié en el carácter bidireccional de la relación entre 

la edificación institucional del régimen y las actitudes sociales hacia el mismo. Una interactuación, en 

definitiva, que se hace extensible a las relaciones entre el norte de África y la Península.  

Finalmente, el fuerte carácter internacional de la región, especialmente presente en Tánger, pero también 

relevante en Tetuán y Ceuta, ofrece al tiempo una síntesis general sobre la naturaleza del franquismo en el 

contexto del mundo de entreguerras. 
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Título: Estratégias para el futuro de Ceuta. Transfretana Revista nº 8 

Autor: VV.AA (edición IEC) 

Sección: Ciencias Sociales 

Tipología: investigaciones sociológicas 

Formato: papel y electrónico (CD-ROM / PDF) 

Tirada en edición impresa: 300 ejemplares (168 páginas) 

Tirada en edición digital: 150 discos estuchados 

 

Este monográfico, dedicado a las Estrategias para el futuro de Ceuta, aborda cuestiones como el análisis 

de los principales problemas que aquejan a la ciudad, el posicionamiento estratégico,  estrategias 

económicas y sociales para hacer frente a la crisis, la planificación y ordenación del territorio, los 

problemas educativos, las alternativas energéticas, las buenas prácticas de gobernanza y administración 

de lo público, la necesidad de avanzar y profundizar en el desarrollo autonómico, las cuestiones de 

seguridad y defensa de la ciudad y la necesidad de fomentar la investigación y la innovación. 

Aportaciones todas ellas de sumo interés y que pretenden avivar el debate estratégico sobre las opciones 

de futuro de nuestra ciudad.  
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Título: Treinta y nueve redondeles 

Autor: Luis López Anglada (edición IEC) 

Sección: Literatura y Música > Poesía 

Tipología: obra poética  

Formato: papel  

Tirada en edición impresa: 300 ejemplares (66 páginas) 

 

Y en todos sus libros, que recogen estos momentos vitales, siempre está presente el soneto como forma más 

cercana a la ejecución poemática, desde su conocimiento clásico de la literatura hasta la más próxima 

cercanía de autores de su preferencia como Gerardo Diego o Miguel Hernández. 

José María Muñoz Quirós 

 

La verdad es que el maestro del endecasílaba se revela aquí como un prolífico innovador de la 

combinación estrófica. Espadañista de facto, cultivador desde la posguerra con indiscutible acierto del 

metro italiano renacentista, encontró en la melodía heroica la idónea forma de transmisión, renovando, 

con su habitual agudeza, pero rendido a la tradición de los clásicos. 

María Jesús Fuentes 
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Título: La transición política en Ceuta, norte de África y el estrecho de Gibraltar.  

XX Jornadas de Historia de Ceuta 

Autor: VV.AA (edición IEC) 

Sección: Historia y arqueología > Actas 

Tipología: investigaciones históricas 

Formato: papel y electrónico (CD-ROM / PDF) 

Tirada en edición impresa: 150 ejemplares (252 páginas) 

Tirada en edición digital: 150 discos estuchados 

 

En 2017 se cumplió el cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 

1977, antesala de elaboración de la Constitución española de 1978 y de transformaciones que dejaron 

atrás la dictadura, dando paso a una nueva España democrática. Una aproximación provisional y 

polémica, dado el breve lapso de tiempo histórico transcurrido, la cercanía personal de los intervinientes 

y la profunda revisión que nuevas generaciones están realizando del mismo, con tres ejes diferentes: el 

marco de referencia nacional, el contexto internacional centrado en el Magreb y la historia local. Años 

duros y difíciles para la Ciudad, que mantuvo diversos frentes abiertos: la reivindicación marroquí, la 

amenaza terrorista, la crisis económica, la articulación de su status administrativo en la nueva 

Constitución, la definición de un nuevo marco de representación política, un nuevo sistema de partidos, 

el surgimiento de un nuevo universo cultural, social, en las costumbres y en los modos de relación y 

todo ello vivido en un marco de fuerte incertidumbre sobre su devenir futuro y de fuerte tensión entre 

las diversas fuerzas concurrentes en la definición de la nueva Ceuta que había de nacer. 

  



~ 12 ~ 
 

Título: Historia en femenino. XXII Jornadas de Historia de Ceuta. 

Autor: VV.AA (edición IEC) 

Sección: Historia y arqueología > Actas 

Tipología: investigaciones históricas 

Formato: papel y electrónico (CD-ROM / PDF) 

Tirada en edición impresa: 150 ejemplares (115 páginas) 

Tirada en edición digital: 150 discos estuchados 

 

Sumario 

Pilar Fernández Uriel. Mujer, economía y trabajo en la Roma Alto Imperial. 

Manuela Marín. Paisajes del saber: las mujeres de al-Ándalus y sus conocimientos. 

María Augusta Lima Cruz. Da presença feminina na expansão portuguesa no norte de África. 

Francisco Sánchez Montoya. La doctora ceutí Antonia Castillo Gómez represión y exilio en México. 

María Jesús Fuentes García. El papel de la mujer en el arte y la cultura de Ceuta. 
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Título: El Estrecho. Un levantamiento fotográfico 

Autora: Manolo Laguillo (edición IEC) 

Sección: Arquitectura y Artes Plásticas > Artes Plásticas 

Tipología: obra fotográfica 

Formato: electrónico (CD-ROM y online / PDF) 

 

En la elección de los puntos de vista, un acto que es simultáneo a la acotación que da origen a la escena, 

ajusté el encuadre para que apareciesen representadas al menos tres de las actividades que realizamos 

los seres humanos –trabajar, aprender, comprar y vender, descansar, sanar, leer, orar, hacer deporte, 

defenderse y atacar, desplazarse–, y ello mediante los correspondientes espacios, objetos o edificios –

vivienda, taller, fábrica, almacén, tienda, bar, mercado, biblioteca, museo, escuela, cine, templo, 

tanatorio, campo de deporte, hospital, fortificación, calle, avenida, plaza, carretera, puente, camino, vía 

férrea–. 

Esta atención a la variedad de funciones de las construcciones que erigimos se complementa con el 

deseo de representar las grandes líneas que determinan la estructuración del territorio, y que reflejan su 

infraestructura física. 

En estas fotografías prevalece la intención descriptiva por encima de cualquier otra consideración, 

incluida la estética. Su eficacia tiene que ver con el hecho de que informan, dan a conocer y evitan la 

anécdota. Por eso empleo el dispositivo fotográfico de una manera deliberadamente inexpresiva, neutral 

y, en apariencia, desapasionada. 
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Título: Cerámica “Corintia” de Ceuta. Transfretana monografias nº 10 

Autores: Emilio A. Fernández Sotelo. (edición IEC) 

Sección: Historia y arqueología > Arqueología 

Tipología: investigaciones arqueológicas 

Formato: papel y electrónico (CD-ROM / PDF) 

Tirada en edición papel: 150 ejemplares (88 páginas). 

Tirada en edición digital: 150 discos estuchados 

 

En el Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», Ceuta, noviembre, 1987, se adelantó 

parcialmente la recuperación por primera vez en Ceuta de la conocida cerámica corintia. Se trataba de 

los vasos de forma cilíndrica, carentes de asas, pie anular poco pronunciado y, exteriormente y a modo 

de friso, decoración en relieve realizada con moldes o matrices. No se le conoce tapaderas. 

Con esto creía que el tema estaba servido. Pero la aparición de otros fragmentos recuperados entre la 

basílica paleocristiana y la muralla romana, descubiertos entre 1987-1995, me llevaron a pensar que 

aquella producción, por humilde que fuera, y tan alejada de las producciones romanas en calidad y 

expansión comercial, merecían alguna atención más 
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Título: Investigación y transferencia del conocimiento en la ciudad autónoma de Ceuta durante el año 2020 

Autores: VV.AA. (coedición UGR / IEC) 

Sección: Ciencias sociales 

Tipología: investigaciones sociológicas 

Formato: papel 

Tirada en edición impresa: 100 ejemplares (345 páginas) 
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Título: Catálogo de publicaciones 2021 

Autor: Departamento de Publicaciones (edición IEC) 

Tipología: catálogos 

Formato: papel y digital en línea 

Tirada en edición impresa: 100 ejemplares (137 páginas) 

Este catálogo contiene las publicaciones en venta del IEC y, para facilitar su búsqueda, está dividido en: 

- Actas de Jornadas y Congresos: Jornadas de Historia, Jornadas de Arquitectura, Congreso de 

Inmigración, Interculturalidad y Convivencia y otras. 

- Libros monográficos divididos por temáticas que se corresponden con las Secciones del IEC: 

Historia y Arqueología, Ciencias Sociales, Ciencias Socioeducativas, Ciencias, Arquitectura y 

Artes Plásticas, Música y Literatura 

Este catálogo de venta de publicaciones esta accesible desde internet en:  

http://www.ieceuties.org 

  

http://www.ieceuties.org/
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Título: Anuario 2021 

Autor: Departamento de Administración (edición IEC) 

Tipología: anuarios 

Formato: papel y digital en línea 

Tirada en edición impresa: 100 ejemplares (89 páginas) 

El anuario del IEC es el libro guía de la Institución, actualizado anualmente, en el se encuentra recopilada: 

- Breve reseña historia de la Institución y su Emblema 

- Estatutos del Instituto de Estudios Ceutíes 

- Reglamento de Régimen Interno de los miembros del IEC 

- Relación de integrantes del Consejo Rector del Patronato 

- Relación de miembros la Junta Rectora 

- Directores Honorarios  

- Componentes de las Comisiones y Comités  

- Miembros del IEC divididos por Secciones 

- Listado de Miembros fallecidos  

- Listado de Miembros del IEC galardonados con el Ceitil de Oro de la Institución. 

Este anuario esta accesible desde internet en: 

https://www.ieceuties.org/anuario 

https://www.ieceuties.org/anuario
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Boletín mensual  

IEC Informa 
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A lo largo del presente ejercicio se han editado 4 números de la publicación «IEC INFORMA», 

información pertinente para los miembros del IEC. Esta publicación es accesible al público en general, 

desde abril de 2005 a través de la página web en su sección Boletín – http://www.ieceuties.org – 

donde se pueden consultar y descargar también los números anteriores desde 1998.  

 

 

El Boletín IEC Informa se edita actualmente en formato digital en el cual se accede a la información a 

través de enlaces vinculados a páginas de periódicos, vídeos o archivos PDF que agilizan el acceso a las 

noticias. La información que se recoge muestra las diferentes actividades que el Instituto de Estudios 

Ceutíes o sus miembros han realizado en el período de tiempo del que se informa en el Boletín, así como 

enlaces a temas de interés sugeridos por los miembros. También incluye entrevistas con representantes 

de diversas secciones del IEC para dar a conocer sus tendencias e investigaciones, así como información 

bibliográfica acerca de las últimas obras publicadas. 
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Exposición de libros  

en la Estación Marítima 
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Vista general de la Estación Marítima con la vitrina en el lugar más destacado. 

 

 

 La Consejería de Educación y Cultura a iniciativa del IEC y con la activa colaboración del 

Archivo General, la Biblioteca Pública y la Autoridad Portuaria, instaló una vitrina para la exposición 

de libros y otros objetos sobre Ceuta en la Estación Marítima.  

 La exposición de libros esta compuesta por más de cien obras, editadas por el Instituto de 

Estudios Ceutíes, así como por la Consejería de Educación y Cultura, Archivo General, Biblioteca 

Pública y escritores locales y nacionales, dedicados a Ceuta y su entorno.  

 A través de la misma se produce una eficaz distribución de dichas publicaciones.  

 El mantenimiento, limpieza, montaje, actualización y custodia de las publicaciones de la 

exposición de la vitrina, han quedado a cargo del IEC y su personal. 

 La gestión de la vitrina corre a cargo del decano de Ciencias Sociales y se cuenta con la 

colaboración de la tienda inmediata 'Porto' (Porto Free Ceuta S.L.) para la venta de los libros del IEC. 
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Libros, revistas y documentos  

del Instituto de Estudios Ceutíes 
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FONDOS DOCUMENTALES 

Libros: 

La biblioteca del IEC cuenta actualmente con 9.013 volúmenes incorporados a su base de datos. 

Publicaciones periódicas: 

- Revistas especializadas de ciencias e historia: 

- Nature. Suscripción desde enero de 1994 

- Science. Suscripción desde agosto de 1997 

- International Journal of Nautical Archaeology. Suscripción desde febrero de 1996 

- Geology. Suscripción desde enero de 2007 

- Geological Society of America Today -GSA Today-. Suscripción desde marzo de 2007 

- Zamane. Suscripción desde enero de 2012 

- Boletines y revistas procedentes del intercambio con otras instituciones: 

- 7 ESQUINAS. Revista del Centro de Estudios Linarenses 

- Abyla. Revista de la Casa de Ceuta en Barcelona 

- AL-BASIT. Revista de Estudios Albacetenses 

- Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes. CSIC 

- Alcántara. Revista del Seminario de Estudios Cacereños 

- Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños 

- Almogaren. Revista del Institutum Canarium 

- ALTAMIRA. Revista del Centro de Estudios Montañeses 

- Anales Complutenses. Institución de Estudios Complutenses 

- Ars et Sapientia. Revista de la Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura de 

las Letras y Artes 

- ARGENSOLA. Revista de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses 

- AWRAQ. Revista del análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico con-

temporáneo 

- Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 

- Boletín de la Institución Fernán González 

- Boletín Avriense. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 

- Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 

- Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce 

- Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País Euskalerriaren 

Adiski-deen Elkartea 
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- Boletín del Centro de Estudios "Pedro Suárez" 

- Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 

- Boletín del Museo de Zaragoza 

- Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana 

- BRIGECIO. Revista de Estudios de Benavente y sus tierras. Centro de Estudios Bena-

ventanos «Ledo del Pozo» 

- Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense 

- Butlletí de la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi 

- Castillos de España. Asociación Española de Amigos de los Castillos 

- CONIMBRIGA. Universidad de Coimbra 

- Cuadernos de Ayala. Revista de la Federación Española de Genealogía y Heráldica 

- EBVROBRIGA. Revista do Museu Arqueológico Municipal Jose Monteiro do Fundao 

- El Foso. Boletín de la Casa de Ceuta en Cádiz 

- Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica. Universidad de 

Granada 

- GLOUCOPIS. Boletín do Instituto de Estudios Vigueses 

- Hesperia Culturas del Mediterráneo 

- IBERUS. Revista de la Sociedad Española de Malacología 

- INDUMENTA. Revista del Museo del Traje 

- MARQ. Arqueología y Museos 

- MENGA. Revista de prehistoria de Andalucía 

- MERIDIES. Revista de Historia Medieval 

- Pyrenae. Universidad Autónoma de Barcelona 

- Revista de Educación de la Universidad de Granada 

- Revista de Estudios Extremeños 

- Revista de la Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura de las Letras 

y Artes 

- Revista de la CECEL 

- Revista de Historia Jerónimo Zurita. Institución «Fernando El Católico» 

- Revista do Arquivo Histórico Municipal de Loulé 

- Revista Portuguesa de Arqueología. Instituto Portugués de Arqueología 

- SABUCO. Revista de Estudios Albacetenses 

- TAVIRA. Revista de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz 

- Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses 

- TUDMIR. Revista del Museo Santa Clara de Murcia 
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- VERDOLAY. Revista del Museo Arqueológico de Murcia 

- ZEPHYRVS. Revista de prehistoria y arqueología 

- Prensa diaria (para la hemeroteca del IEC): 

- Diario El Faro de Ceuta (suscripción desde 1999) 

- Diario El Pueblo de Ceuta (Suscripción desde 1999) 

- Otras suscripciones: 

- EXTRAMUROS. Revista Literaria 

- CARTA LOCAL (Federación Española de Municipios y Provincias) 

- NORTE. Revista Hispano-Americana 

- CIFRAS INE. Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística 

- ANDALUCÍA EDUCATIVA (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía) 

- MUGAK (Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración, Racismo y Xenofobia) 

Otros materiales:  

- Videos: 27 ejemplares. 

- CD-ROM y DVD: 245 ejemplares. 

- Fotografías y postales: 180 ejemplares. 

Servicio de documentación: 

Realizado a través del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) dependiente del 

CSIC. 

- Solicitudes de foto-documentación realizadas: 0. 

- Solicitudes de préstamos de libros: 0. 

La biblioteca del IEC cuenta actualmente con 854 artículos fotocopiados e incorporados a su base de 

datos. 

Adquisición de fondos documentales y bibliográficos: 

- Intercambio: 

A lo largo del año 2021 se recibieron 131 publicaciones como fruto del intercambio que 

mantenemos con 141 entidades culturales afines, a las que no hemos podido corresponder con el 

envío de las nuevas publicaciones editadas por la institución debido a la suspensión del servicio de 

franqueo concertado por parte de Correos a causa de problemas económicos con la Ciudad 

Autónoma a cuyo contrato está asociado el del IEC. 
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- Donaciones: 

Durante el año 2021 se recibieron 98 ejemplares donados por miembros del IEC, instituciones y 

particulares. 

- Adquisiciones: 

Durante el año 2021 se adquirieron 18 títulos para la biblioteca del IEC. 
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VENTA DE PUBLICACIONES: 

Durante el año 2020 se han vendido 328 ejemplares en librerías o establecimientos vinculadas al IEC, 

bien a distancia, a través de la página web del IEC por la fórmula de contra rembolso, o de forma 

presencial en la tienda de su sede. 

 - Librerías o comercios donde poder adquirir publicaciones del IEC: 

Librería Totem 

Porto Free Ceuta SL (Estación Marítima) 

Marcial Pons 

Librería General 

Librería Sol 

Librería Krispi 

Librería Cervantes 

Pórtico Librerías SA 

Expendeduría n.º 25 (Plaza de la Constitución) 

 

A lo largo del año 2021 y gracias a las gestiones realizadas por el decano de la Sección de Ciencias 

Sociales, José María Campos, se ha incorporado un nuevo punto de venta de publicaciones del IEC: 

Boutique de la Prensa (Av. Alcalde Sánchez Prado) 

 

  

 

Distribución de libros  

y documentos 
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Las actividades de fomento de la investigación del Instituto de Estudios Ceutíes se fundamentan 

actualmente en la convocatoria anual de ayudas a la investigación, cuya finalidad es la financiación de 

proyectos generales de investigación, de un año de duración. Es absolutamente imprescindible que el 

objeto de estudio sea Ceuta y su entorno. 

 

 

2. ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 
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Estas convocatorias tienen por objeto la concesión de ayudas a la investigación en régimen de 

concurrencia competitiva cuya finalidad sea el estudio y la recopilación de nuevos datos sobre la realidad 

ceutí y de su entorno. En la concesión de las ayudas se priorizan los proyectos que versen sobre campos 

poco estudiados. 

  

 

 

Convocatorias de ayudas a la  

Investigación 
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- Convocatoria ordinaria 2021 

 

 

A la convocatoria ordinaria de 2021 que se publicó en el BOCCE n.º 6.094 de 11 de mayo de 2021, se 

presentaron doce solicitudes. En su reunión de fecha 20/10/2021 y de conformidad con las Bases 

Reguladoras de la concesión de Ayudas a la Investigación del Instituto de Estudios Ceutíes, la Comisión, 

una vez examinados los proyectos y los respectivos informes de los expertos, adoptó la propuesta de 

resolución provisional en virtud de la cual acordó conceder las citadas ayudas a diez proyectos de 

investigación por el importe total de 35.356,99 € y desestimar el resto de las solicitudes recibidas, todo 

lo cual fue refrendado por el presidente del Consejo Rector en su decreto de fecha 21/12/2021 que 

resolvió definitivamente esta convocatoria y fue publicado en el BOCCE n.º 6.160 de 28 de diciembre 

de 2021. 
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- Proyectos aprobados: 

1. Título: Una exploración de la diversidad en un lugar intersticial urbano: la comunidad LGTBQ 

de Ceuta 

Responsable: Pablo Nuñez Díaz 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 4.345 € 

2. Título: La almadraba ceutí: una etnografía visual de la identidad a través de la pesca 

artesanal en Ceuta 

Responsable: Flávio Henrique Silva e Sousa 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 2.457,40 € 

3. Título: Una aproximación tipológica y tecnológica a las cerámicas paleoandalusíes y 

emirales de Ceuta 

Responsable: Ana Mateos Orozco 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 572,58 € 

4. Título: CEUFPE. Detección de necesidades formativas en la Ciudad Autónoma de 

Ceuta 

Responsable: Juan Carlos Andreo Tudela 

Campo: Ciencias Socioeducativas  

Importe concedido: 4.490,80 € 

5. Título: Evaluación de riesgos de mordedura de serpiente y variabilidad geográfica en 

la composición del veneno de la víbora del Magreb (Daboia mauritanica) y la víbora 

hocicuda (Vipera latastei-monticola) en el norte de Marruecos 

Responsable: Fernando Martínez Freiría 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 4.500 € 

6. Título: Anclados bajo el mar. Indicadores de la frecuentación del litoral ceutí en los 

siglos II-I a.C. y sus conexiones con el mundo mediterráneo 

Responsable: Francisco José Blanco Arcos 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 3.260 € 
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7. Título: Imagen, presencia y proyección de Ceuta y sus personajes ilustres en las 

relaciones de sucesos de la Edad Moderna 

Responsable: Silvia Cazalla Canto 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 3.000 € 

8. Título: Historia del turismo en Ceuta durante el franquismo: 1936-1982 

Responsable: Elisa Martínez Ruiz 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 3.885,76 € 

9. Título: Kach Kouch, y los orígenes urbanos de Ceuta: cultura material, urbanismo, 

modos de vida y paisaje antíguo de dos asentamientos clave de la orilla africana del 

Estrecho (siglos VIII-VII a. C.) 

Responsable: Hamza Benattia Melgarejo 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 4.441,45 € 

10. Título: El efecto del Estrecho de Gibraltar en los patrones de diversificación o 

colonización de los coleópteros del género Trichodes (Coleoptera: Cleridae) 

Responsable: Natalia Rosas Ramos 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 4.404 € 
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. 

 

  

 

 

Convocatorias de ayudas 

a la investigación con trabajos 

pendientes de años anteriores 
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- Convocatoria ordinaria 2020 

 

 

A la convocatoria ordinaria de 2020 que se publicó en el BOCCE n.º 6.031 de 2 de octubre de 2020, se 

presentaron veintiocho solicitudes. En su reunión de fecha 18/12/2020 y de conformidad con las Bases 

Reguladoras de la concesión de Ayudas a la Investigación del Instituto de Estudios Ceutíes, la Comisión, 

una vez examinados los proyectos y los respectivos informes de los expertos, adoptó la propuesta de 

resolución provisional en virtud de la cual acordó conceder las citadas ayudas a nueve proyectos de 

investigación por el importe total de la correspondiente partida presupuestaria (30.000 €) y desestimar 

el resto de las solicitudes recibidas, todo lo cual fue refrendado por el presidente del Consejo Rector en 

su decreto de fecha 18/01/2021 que resolvió definitivamente esta convocatoria y fue publicado en el 

BOCCE n.º 6.066 de 2 de febrero de 2021. 
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- Proyectos aprobados: 

1. Título: Tras las huellas bizantinas de Septem 

Responsable: Darío Bernal Casasola 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 4.500 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

2. Título: La construcción de las fortificaciones de Ceuta en la primera mitad del siglo XVI: 

transcripción de documentación portuguesa inédita 

Responsable: Joana Bento Torres 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 4.000 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

3. Título: Tráfico marítimo de Ceuta: 1767-1859 

Responsable: Eloy Martín Corrales 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 4.000 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

4. Título: Metodologías innovadoras y buenas prácticas docentes en la enseñanza 

universitaria de Ceuta en el contexto de pandemia por COVID-19 

Responsable: José María Romero Rodríguez 

Campo: Ciencias Socioeducativas  

Importe concedido: 2.000 € 

Estado: memoria entregada en proceso de evaluación 

5. Título: Seguimiento temporal de la acidificación oceánica derivada del cambio 

climático: Análisis y comparativa de la calcificación y cobertura en el Estrecho de 

Gibraltar 

Responsable: Altai Carlos Pavón Paneque 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 4.000 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 
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6. Título: La donación de Diego de Peñalosa a Ceuta en el siglo XVIII. Un legado indiano 

rico y diverso 

Responsable: Guadalupe Romero Sánchez 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 3.000 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

7. Título: Los inicios de la hermandad de San Pedro Apóstol de Ceuta, en la primera 

mitad del siglo XVIII 

Responsable: Álvaro Guerrero Vílchez 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 3.000 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

8. Título: Las ánforas púnicas T-11210 y T-12110 provenientes de hallazgos submarinos 

de Ceuta. Estudio de la circulación regional y distribución mediterránea de las 

conservas occidentales 

Responsable: Beatrice Arra 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 2.500 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

9. Título: Campaña de seguimiento de la migración prenupcial de las colonias 

mediterráneas de pardela cenicienta 

Responsable: José Antonio Lapeña Sarrias 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 2.500 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 
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- Convocatoria 2019 

 

 

 

A la convocatoria ordinaria de 2019 que se publicó en el BOCCE n.º 5.872, de 26 de marzo de 2019, se 

presentaron catorce solicitudes. En su reunión de fecha 02/12/2019 y de conformidad con las Bases 

Reguladoras de la concesión de Ayudas a la Investigación del Instituto de Estudios Ceutíes, la Comisión, 

confirmó el contenido de la propuesta de resolución provisional de fecha 01/10/2019 en todos sus 

términos y acordó conceder las citadas ayudas a seis proyectos de investigación por un importe total de 

24.970 € y desestimar el resto de las solicitudes recibidas, todo lo cual fue refrendado por el presidente 

del Consejo Rector en su decreto de fecha 13/12/2019 que resolvió definitivamente esta convocatoria y 

fue publicado en el BOCCE n.º 5.949 de 20 de diciembre de 2019. 
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- Proyectos aprobados: 

1. Título: Inventario de los lepidópteros de actividad diurna de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

Responsable: Yeray Monasterio León 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 4.500 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

2. Título: De como exportar a la UE productos de origen animal originarios de Ceuta y/o su 

entorno: el caso del bonito en salazón. Revisión de Experiencias, análisis a la problemática 

asociada y recomendaciones en la práctica 

Responsable: Fernando Nieto Conde 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 4.000 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

3. Título: Aidos. Trabajo Decente y Camareras de Pisos en Ceuta 

Responsable: Juan Carlos Andreo Tudela 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 3.520 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

4. Título: Condenados y deportados cubanos en Ceuta 

Responsable: Lizbeth Jhoanna Chaviano Pérez 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 4.500 € 

Estado: memoria pendiente de entrega (concedida prórroga) 

5. Título: Los efectos del fuego sobre la diversidad de artrópodos en Ceuta y la provincia 

de Tetuán 

Responsable: Xavier Santos Santiró 

Campo: Ciencias. 

Importe concedido: 4.500 € 

Estado: memoria entregada en proceso de evaluación 

6. Título: Mariano Bertuchi: comunicaciones visuales en el norte de Marruecos en la 

época del Protectorado 

Responsable: Belén Abad de los Santos 

Campo: Historia y Arqueología 

Importe concedido: 3.950 € 

Estado: memoria entregada en proceso de evaluación 
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- Convocatoria 2018 

 

 

 

A la convocatoria ordinaria de 2018 que se publicó en el BOCCE n.º 5.775, de 20 de abril de 2018, se 

presentaron diez solicitudes. En su reunión de fecha 26/10/2018 y de conformidad con las Bases 

Reguladoras de la concesión de Ayudas a la Investigación del Instituto de Estudios Ceutíes, la Comisión, 

confirmó el contenido de la propuesta de resolución provisional de fecha 28/09/2018 en todos sus 

términos y acordó conceder las citadas ayudas a nueve proyectos de investigación por el importe total 

de la correspondiente partida presupuestaria (30.000 €) y desestimar el resto de las solicitudes recibidas, 

todo lo cual fue refrendado por el presidente del Consejo Rector en su decreto de fecha 13/11/2018 que 

resolvió definitivamente esta convocatoria y fue publicado en el BOCCE n.º 5.837 de 23 de noviembre 

de 2018. 
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- Proyectos aprobados: 

1. Título: Influencia de la macroalga invasora Rugulopteryx okamurae sobre la 

macrofauna asociada a sustratos sésiles del coralígeno 

Responsable: Carlos Navarro Barranco 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 2.900 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

2. Título: Variabilidad funcional de las poblaciones de Fucus del litoral de Ceuta: respuestas al 

cambio climático 

Responsable: Universidad de Málaga – Departamento de Biología Vegetal (Botánica) 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 3.800 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

3. Título: Divulgar para concienciar: el coralígeno de Ceuta 

Responsable: Altai Carlos Pavón Paneque 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 3.700 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

4. Título: Comercio transfronterizo de productos desde Ceuta a Marruecos. Una 

propuesta metodológica de análisis. IIª Parte 

Responsable: José Aureliano Martín Segura 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 3.500 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

5. Título: Las comunidades religiosas en la escuela ceutí de primaria: discursos, políticas 

y prácticas 

Responsable: Mar Venegas Medina 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 3.467 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 
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6. Título: Apuntes para el estudio de las fuentes iconográficas de la pintura religiosa ceutí 

en los siglos XVII y XVIII 

Responsable: Nuria Dorado Sánchez 

Campo: Artes Plásticas 

Importe concedido: 3.100 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

7. Título: Idoneidad de los hábitats acuáticos del norte de Marruecos para dispersión del 

Águila Pescadora y estudios sobre su población invernal 

Responsable: Fundación Migres 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 3.333 € 

Estado memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 

8. Título: La implementación del Sistema Europeo Común de Asilo en Ceuta. Retos 

presentes 

Responsable: Keina Raquel Espiñeira González 

Campo: Ciencias Sociales 

Importe concedido: 3.400 € 

Estado: memoria pendiente de entregada (concedida prórroga) 

9. Título: Estudios para el Inventario Forestal en la Ciudad de Ceuta (montes de la 

Sierra-Bullones) 

Responsable: José Antonio Martínez Garrido 

Campo: Ciencias 

Importe concedido: 2.800 € 

Estado: memoria aceptada y trasladada a Publicaciones 
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A lo largo del ejercicio 2022, han sido numerosas las veces que los integrantes de la Junta Rectora, así 

como los Decanos y otros miembros del Instituto de Estudios Ceutíes, han atendido personalmente a 

investigadores locales, nacionales y extranjeros que han solicitado información y apoyo tanto personal 

como institucional para la realización de sus trabajos. Esta labor se llevó a cabo a través de reuniones o 

entrevistas personales con los citados investigadores, como por correo electrónico, teléfono o envíos 

postales de documentación. 

  

 

 

Atención personal a  

investigadores 
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3. ACTIVIDAD CULTURAL 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 6 de mayo de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

I Tertulia Dialógica 

La educación inclusiva 
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Ponentes: 

Ramón Galindo Morales (Coordinador y moderador) 

Hamed Abdel-Lah Ali 

Elvira Curiel Marín 

Antonio García Guzmán 

Andrés Tapia Casado 

Rafael Rodríguez Macias 

Anabel Ramón Sánchez 

Raquel Elez Villaroel Benítez 

Antonio Coronil Rodríguez  

Federico Costa Pulido (telemáticamente) 

José Luis Gallego Ortega (telemáticamente) 

Antonio Vicente Rodríguez Fuentes (telemáticamente) 

 

 

 

 

 

 

Participantes en la tertulia. 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, del 27 mayo al 5 de junio de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta. 

 

Presentaciones de libros 

Feria del Libro de Ceuta 
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La edificación ideológica e institucional del 

franquismo en el norte de África 
Presentador: José Antonio Alarcón. Ponentes: Ignacio Szmolka Vida 

Análisis demográfico de Ceuta 1801-1930 
Presentador: José Antonio Alarcón. Ponente: Antonio Carmona Portillo 
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El conflicto hispano-marroquí 

Presentador: José Antonio Alarcón. Ponentes: Marcos Roberto Pérez González 

 

Ceuta en la encrucijada 

Presentador: José Antonio Alarcón. Ponentes: Adolfo Hernández Lafuente, José María 

Campos Martínez y Juan Carlos Domingo Guerra 
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Juegos y canciones. Populares y tradicionales de Ceuta 

Presentador: José Antonio Alarcón. Ponentes: Raúl Guerrero Morilla, Carlos Vicente 

Martín, Juanjo Coronado y Víctor Ortega Linares 

 

En la línea de tu mano 

Presentador: María Jesús Fuentes García. Ponentes: Maxi Lacasa  
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 17 de junio de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

 

Presentación libro 

Calle de Tetuán 
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Presentador: José Antonio Alarcón. Ponente: Teresa Ruiz Rosas 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 13 de septiembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

 

Investigar Ceuta - Conferencia 

Confinados cubanos en la guerra de 

África, 1859-1860 
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Presentador: José Antonio Alarcón. Ponente: Lizbeth Chavino Pérez 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 14 de septiembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Investigar Ceuta - Conferencia 

Ceuta, un largo siglo de frustración, 

1767-1906 
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Presentador: José Antonio Alarcón. Ponente: Eloy Martín Corrales 

Público asistente 



~ 56 ~ 
 

 

Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 20 de septiembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Presentación del libro 

Transfretana Revista n.º 8 

Estratégias para el futuro de Ceuta 
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Ponentes: 

José Antonio Alarcón Caballero 

José María Campos Martínez 

Adolfo Hernández Lafuente 

Carlos Pérez Marín 

Maria José Fernández Maqueira 

Fernando Nieto Conde 

Arantxa Campos Gorriños 

Consuelo Laiz Castro 

Francisco Javier Martínez Medina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes: José M.ª Campos, José A. Alarcón y Adolfo Hernández 
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Ponente: Arantxa Campos 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 16 y 22 de septiembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

VI Jornadas Literarias 
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Ponente: Diego Román Martínez. Presentadora: Mª Jesús Fuentes.  

 

Presentadora: Mª Jesús Fuentes. Ponente: Verónica Aranda 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 29 de septiembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Presentación del libro 

La obra gráfica de Pepe Abad 
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Ponentes: José L. Gómez Barceló, Antonio San Martín Castaños y Belén Abad de los Santos 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, del 27 septiembre al 1 de octubre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

 

Exposición 

La obra gráfica de Pepe Abad 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, del 5 al 7 de octubre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

XXIV Jornadas de Historia de Ceuta 

Un Estrecho de leyenda: mitología de 

Ceuta y del estrecho de Gibraltar 

 

On Line 
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Presentadores: José Manuel Pérez Rivera y Fernando Villada Paredes 

Ponentes: 

Francisco Ariza Rodríguez 

El estrecho de Gibraltar y su entorno mítico y simbólico desde la historia y la 

geografía sagrada 

Juan Blánquez Pérez 

Carteia, las columnas de Hércules y los paisajes simbólicos en el extremo del 

ecúmene 

Carlos Gozalbes Cravioto 

Mitos, dioses y héroes en Mauretania Tingitana. Notas de historiografía hispana 

en el siglo XIX 

José Manuel Pérez Rivera 

Ceuta y el mito de la renovación de la vida 

Jaafar Ben el Haj Soulami 

Ceuta y el estrecho de Gibraltar: de los mitos del fin del espacio “poblado” a los 

mitos del fin del tiempo 

José Miguel Puerta Vílchez 

Imágenes y construcciones del paraíso en el al-Andalus 

Gabriel Fernández Ahumada 

Ceuta y la mitología. La mitología como recurso didáctico en la Guía Educativa 

“Ceuta te enseña” 

 

Inauguración de las Jornadas por Fernando Villada Paredes 
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Juan Blánquez Pérez 

 

 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, del 5 al 7 de octubre de 2021. Sede del Instituto de Estudios Ceutíes 

 

Mesas redondas 

Estratégias para el futuro de Ceuta 
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Mesas: 

Planificación integral del territorio. 

Ponentes: Lluis Comerón, César López Ansorena, José Ernesto González, Carlos 

Pérez Marín. Modera: José Luis Pérez Marín 

 

Estrategias energéticas. 

Ponentes: Lluis Comerón, Donato Palomares Herrero, Carmen González Navarro, 

Christian Sillero Castillo. Modera: Carlos Luis Pérez Marín 

 

Posibilidades de la economía azul. 

Ponentes: Francisco Javier Martínez Medina, José María Solano, Tamara Guerrero, 

Joaquín Mollinedo. Modera: Fernando Nieto Conde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José E. González, José L. Pérez, Cesar López y Carlos Pérez 
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Donato Palomares, Carmen González y Carlos Pérez 

 

 

Público asistente 



~ 71 ~ 
 

 

Lugar y fecha de celebración del evento:  

Ceuta, 26 de octubre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

 

Investigar Ceuta - Conferencia 

Biodiversidad  
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Presentador: José Luis Ruiz García. Ponente: Fernando Ojeda Copete 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento: 

Ceuta, del 8 al 19 de noviembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Exposición 

Luis López Anglada 
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Lugar y fecha de celebración del evento: 

Ceuta, 10 de noviembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Presentación del libro 

Treinta y nueve redondeles 
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Ponentes: José María Muñoz Quirós. Presentadora: María Jesús Fuentes García 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento: 

Ceuta, 17 de noviembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Presentación del libro 

Psicología de la educación 
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Presentador: José Antonio Alarcón Caballero. Ponente: Francisco Herrera Clavero 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento: 

Ceuta, 23 de noviembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Conferencia 

La reforma del Museo Arqueológico 

Nacional 
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Presentador: Fernando Villada Paredes. Ponente: María Ángeles Castellano Hernández 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento: 

Ceuta, 24 de noviembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

 

Conferencia 

El desastre de Annual:  

las causas de una derrota 
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Presentador: Fernando Villada Paredes. Ponente: José Antonio Alarcón Caballero 

 

Público asistente 
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Lugar y fecha de celebración del evento: 

Ceuta, 30 de noviembre de 2021. Biblioteca Pública del Estado en Ceuta 

 

Presentación del libro 

Pelayo Quintero 
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Presentador: Fernando Villada Paredes. Ponente: Manuel J. Parodi Álvarez 

 

Público asistente 
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Participación: 

 

Encuentro: “La crisis de Ceuta y relaciones con Marruecos” Organizado por el Círculo de 

Corresponsales Extranjeros en España. Con la participación de José Antonio Alarcón, director del IEC. 

4 de junio de 2021. 

Mesa Redonda “El centenario del desastre de Annual. Una conmemoración políticamente incomoda”. 

Organizada por la Sección Africanista del Ateneo de Madrid. Con la participación de José Antonio 

Alarcón, director del IEC. Madrid, 24 de octubre de 2021. 

Conferencia “El papel de las regiones en la Unión Europea”. Organizada por la Fundación Tres Culturas 

del Mediterráneo. Con la participación de José Antonio Alarcón, director del IEC. Sevilla, 6 de 

noviembre de 2021. 

 

 

Colaboración: 

 

 

Presentación libro “La Escuela de Tetuán. El origen de la pintura contemporánea en Marruecos”. 

Organizada por la Casa Árabe, Archivo General de Ceuta, Instituto Cervantes de Tetuán y Fundación 

Premio Convivencia. Madrid, 26 de mayo de 2021. 

Congreso Internacional “IV Simposio Internacional. Fiesta, arte y literatura en tierra de frontera”. 

Organizada por la Universidad de Navarra. Ceuta, del 9 al 10 de septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Otras actividades  

Participación y colaboración 
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Proyecto Formativo “Empoderados”. en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad junto con el Gabinete Psicopedagógico de los tres Campus de la UGR. 

Consistió en la grabación y emisión por RTVCE y otros canales de una serie de cápsulas educativas en 

las que se trataban distintos temas de interés para el alumnado universitario. Concretamente hubo 5 

entregas: 

 

Episodio 1.º (20/05/2021): Ansiedad y estrés 

Episodio 2.º (27/05/2021): Técnicas de estudio y metodología de organización 

Episodio 3.º (03/06/2021): Inteligencia emocional 

Episodio 4.º (10/06/2021): Salud mental durante la pandemia 

Episodio 5.º (17/06/2021): Alimentación saludable.  
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4. ORGANIZACIÓN Y CIFRAS 
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Consejo Rector del Organismo Autónomo del IEC 

(composición 31/12/ 2020) 

Presidente:  

Excmo. Sr. D. Carlos Rontomé Romero 

Vocales:  

D.ª Adela M.ª Nieto Sánchez 

D. Javier Celaya Brey 

D. Benjamín Álvarez Hortas 

D.ª Ana M.ª Mendoza García 

D.ª Victoria Conesa Solano 

D. Rafael García Rodríguez 

D. David Ricardo Castellanos Martínez 

D.ª Romina Reyes Peña 

D. Álvaro M.ª Guzmán Esteban 

D. Juan Luis Aróstegui Ruiz 

Secretario:  

Miguel Ángel Ragel Cabezuelo 

Interventor:  

José María Caminero Fernández 

 

 

Organización interna del  

Instituto de Estudios Ceutíes 
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Durante el ejercicio 2021 se convocaron dos sesiones: 

Sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2021 con el siguiente orden del día: 

- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Consejo Rector de fecha 21 de mayo 

de 2020. 

- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Consejo Rector de fecha 23 de 

noviembre de 2021. 

- Dar cuenta de la liquidación presupuestaria del Instituto de Estudios Ceutíes, correspondiente al 

ejercicio 2020. 

- Aprobación, si procede, de la propuesta relativa las Cuentas Anuales del Instituto de Estudios 

Ceutíes correspondiente al ejercicio 2020. 

- Aprobación si procede de la propuesta relativa al Inventario del Instituto de Estudios Ceutíes a 

fecha 31 de diciembre de 2020. 

- Aprobación si procede de la propuesta relativa a la Memoria Anual del Instituto de Estudios 

Ceutíes correspondiente al ejercicio 2020. 

- Asuntos de urgencia 

- Ruegos y preguntas 

 

Sesión ordinaria celebrada el 10 de noviembre de 2021 con el siguiente orden del día: 

- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Consejo Rector de fecha 29 de marzo 

de 2021. 

- Aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2022 del Instituto de Estudios Ceutíes. 

Junta Rectora 

La Junta Rectora ha venido celebrando múltiples convocándose sesiones ordinarias y extraordinarias, 

presenciales durante el primer trimestre y posteriormente on line –con una periodicidad casi mensual– 

para tratar los numerosos asuntos que el funcionamiento de nuestra Institución requiere. 

Composición de la Junta Rectora: 

Director: José Antonio Alarcón Caballero 

Vicedirectora: Yolanda Carbonell Pérez 

Secretario: Luciano Luis Alcalá Velasco 

Tesorero: José Manuel Moro Ferragut 

Jefe de Publicaciones: Saúl Yubero Hierro 

Vocal de Investigación: Francisco Javier Martínez Medina 

Vocal de Extensión Cultural: Laura Erundina Riveiro Villodres 

Adjunto a Junta Rectora: Manuel Cámara del Río 

Adjunto a Junta Rectora: Álvaro Velasco Aured 
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Decanos de Sección: 

Sección de Historia y Arqueología: Fernando Villada Paredes 

Sección de Ciencias Sociales: José María Campos Martínez 

Sección de Ciencias Socioeducativas: Santiago Ramírez Fernández 

Sección de Ciencias: José Luis Ruiz García 

Sección de Arquitectura y Artes Plásticas: Gabriel M.ª Fernández Ahumada 

Sección de Literatura y Música: María Jesús Fuentes García 

Directores honorarios: 

Antonio Benal Roldán 

Carlos Posac Mon († 2015) 

Otros órganos internos: 

Permanentes: 

- Comité Editorial 

- Comisión de Ayudas a la Investigación 

No permanentes:  

- Comité organizador de las XXIV Jornadas de Historia de Ceuta. 

Miembros fallecidos: 

D. Francisco José Rogado Contente Domingues 

Todos ellos —cada uno a su manera y saber— han servido a la Institución de forma ejemplar y dejan en 

ella una impronta indeleble. A ellos, nuestro agradecimiento por haber compartido parte de sus saberes 

y anhelos con nosotros, enriqueciéndonos. Descansen en paz y perduren en nuestros recuerdos. 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Comisión de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Ceuta: 

 El representante del IEC en este órgano consultivo es su director, José Antonio Alarcón 

Caballero. 

 

Comisión de valoración del Premio "María de Eza 2021": 

 El representante del IEC en esta sesión anual fue su director, José Antonio Alarcón Caballero. 

 

LXVIII Asamblea General de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL - 

CSIC): 

 El representante del IEC en esta sesión de carácter virtual celebrada el 28/10/2021 fue el 

secretario de la Junta Rectora, Luciano Luis Alcalá Velasco. 

 

 El IEC también participó con sus publicaciones en la exposición virtual asociada a dicha 

Asamblea. 
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Asimismo, la Institución ha estado representada por su director o por miembros de la Junta Rectora en 

todos aquellos actos realizados en Ceuta a los que ha sido invitada por instituciones públicas o privadas. 
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Webs oficiales 

Durante el ejercicio 2021 se ha seguido realizando un gran esfuerzo por parte de nuestro Servicio de 

Publicaciones para difundir la imagen y la producción del IEC a través de internet desde sus dos webs 

oficiales: 

 

https://www.ieceuties.org/ 

Se ha llevado a cabo el diseño de nuevas secciones y la ampliación de contenidos ya 

existentes en la web corporativa, además de su mantenimiento y actualización mensual. 

https://ieceuties.com/ 

Se ha garantizado el mantenimiento de la web específica que da soporte al Congreso sobre 

Inmigración, Interculturalidad y Convivencia, ofreciendo los contenidos de las siete 

ediciones realizadas hasta la fecha. 

Redes sociales 

1.- Desde el año 2011 el IEC tiene presencia en las redes sociales - Facebook - donde actualmente 

cuenta con más de 3.077 seguidores, -Twitter- donde actualmente cuenta con 456 seguidores, 

siendo básicamente una tribuna para informar de las actividades, becas, publicaciones... que 

realiza el Instituto de Estudios Ceutíes, así como un lugar de encuentro e intercambio de opiniones.  

https://www.facebook.com/instituto.ceutíes 

https://twitter.com/ieceuties 

 

 

Presencia en internet 
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2.- Durante el ejercicio 2017, la presencia de la Institución en las redes sociales fue ampliada 

con la incorporación de un canal en YouTube, en el que se pueden ver las diferentes 

actividades culturales que realiza el Instituto de Estudios Ceutíes, estableciéndose así un 

nuevo lugar de encuentro y de intercambio de opiniones. Actualmente cuenta con 276 

suscriptores y más 283 videos relacionados con la institución y sus actividades culturales.  

https://www.youtube.com/channel/UCsyAiwxgj0djRsn5yh-f8oQ 

3.- En el ejercicio 2019 se amplió nuevamente la presencia de la Institución en las redes sociales, 

incorporándose Flickr, desde donde se puede acceder a las fotografías de las diferentes 

actividades culturales, jornadas, conferencias, coloquios... realizas por el Instituto de Estudios 

Ceutíes. Actualmente contiene 10.831 fotografías e imágenes y ha recibido más de 38.780 

visitas en los últimos 12 meses. 

https://www.flickr.com/people/162200205@N08/ 
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Datos generales 

Su personal lo componen dos auxiliares administrativos, uno de ellos a media jornada, además de un 

auxiliar administrativo y maquetador a jornada completa. 

Actualmente el IEC cuenta con unas instalaciones de aproximadamente 192 m2, en los que se incluye 

la parte administrativa con tres despachos, una sala de juntas multiuso, una sala de usos múltiples, una 

sala de reuniones - biblioteca y dos almacenes. 

 

 

 

 

 

A Ñ O
VENTA PUBLIC. Y 

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES

TRANSFERENCIAS 

DE CRÉDITO

T O T A L 

PRESUPUESTO

2019 5.000,00 € 223.626,25 € 4.000,00 € 232.626,25 €

2020 5.000,00 € 233.626,25 € 10.000,00 € 248.626,25 €

2021 3.000,00 € 248.016,09 € 2.000,00 € 253.016,09 €

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS

 

 

El Instituto de Estudios Ceutíes  

en cifras 
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A Ñ O
REMUNERACIÓN 

DEL PERSONAL

ACTIVIDADES Y 

FUNCIONAMIENTO

BECAS DE DOCT.   E 

INVESTIGACIÓN

ADQUIS. MATERIAL 

INVENTARIABLE

T O T A L 

PRESUPUESTO

2019 120.008,51 € 78.617,74 € 30.000,00 € 4.000,00 € 232.626,25 €

2020 120.008,51 € 88.617,74 € 30.000,00 € 10.000,00 € 248.626,25 €

2021 129.156,68 € 81.859,41 € 40.000,00 € 2.000,00 € 253.016,09 €

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS

228.500,00 €

228.731,62 €

232.626,25 €

248.626,25 €

253.016,09 €

2017

2018

2019

2020

2021

Consejo Rector del Patronato 2 Sección de Historia y Arqueología 1

Junta Rectora 5 Sección de Ciencias Sociales 0

Junta General 0 Sección de Ciencias Socioeducativas 2

Pleno Local 0 Sección de Ciencias 0

Comisión de Becas y Ayudas a 

la Investigación
3

Sección de Arquitectura y Artes 

Plásticas
0

Comité Editorial 0 Sección de Literatura y Música 0

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DEL IEC EN 2021

CLASE NÚM.

Numerarios 70

Correspondientes 89

Total 159

MIEMBROS DEL IEC 
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AÑO ACTIV. PROPIAS

2019 19

2020 8

2021 18

ACTOS CULTURALES

AÑO CONVOCATORIA SOLICITUDES CONCESIONES

2019 Ordinaria 14 6

2019 Extraordinaria 3 0

2020 Ordinaria 28 9

2021 Ordinaria 12 10

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

AÑO ADQUISICIONES INTERCAMBIO DONACIONES EJEMPLARES

2018 24 108 86 8.482

2019 20 75 18 8.595

2020 16 139 16 8.766

2021 18 131 98 9.013

FONDOS DOCUMENTALES

AÑO IMPRESAS ELECTRÓNICAS TOTAL

2018 7 1 8

2019 7 9 16

2020 10 6 16

2021 11 7 18

EDICIÓN DE PUBLICACIONES

AÑO ADQUISICIONES

2018 258

2019 328

2020 72

2021 204

VENTA DE PUBLICACIONES


