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ViceDecanato Geografía e Historia

De: Juan Ruiz de Miras (Dir. Estudios de Grado) [secgrados@ujaen.es]
Enviado el: miércoles, 16 de octubre de 2013 10:31
Para: fachum-geohis@ujaen.es; Egidio Moya Garcia
CC: Marivi Carpio Fernández
Asunto: Revisión ISCED_050

Estimado Vicedecano, 
 
Adjunto correo del Ministerio donde nos solicitan la revisión de los códigos ISCED 
introducidos en la memoria del grado en Geografía e Historia. Ruego lo revises y nos 
indiques si hay que corregirlos. Parece que desde el Ministerio están urgiendo a 
contestar, por lo que te ruego lo revises lo antes posible. 
 
Muchas gracias, 
 
Juan Ruiz de Miras 
Director del Secretariado de Estudios de Grado 
 
 
-------- Mensaje original -------- 
Asunto:  RE: Revisión ISCED_050 
Fecha:  Tue, 1 Oct 2013 16:07:16 +0200 
De:  Francisco Luis Ruiz Pardo <flruiz@ujaen.es> 
Para:  Juan Ruiz de Miras (Dir. Estudios de Grado) <secgrados@ujaen.es> 
CC:  Alfonso Miguel Chico Medina <amchico@ujaen.es>, Ángel Romero Díaz  
<ardiaz@ujaen.es>, Juan Quesada Béjar <jqbejar@ujaen.es>, Sara Díaz Expósito 
<sdiaz@ujaen.es> 
 
 
 
Buenos días, Juan 
 
Si puedes échale un vistazo a este correo. Hace unas semanas el MECD  
remitió un listado para que revisásemos los ámbitos de estudio que hay  
en UXXIAC y que son los que aparecen en las Memorias de los Grados. 
 
Pero han hecho hincapié en el Grado en Geografía e Historia y el ámbito  
de estudio que aparece en la memoria de la misma. Prácticamente están  
indicado que se corrija revise. 
 
Cualquier cambio que introduzcáis, por favor indicádnoslo. 
 
Un saludo 
 
*Francisco Luis Ruiz Pardo* 
 
Servicio de Gestión Académica 
 
Universidad de Jaén 
 
*De:*Sara Díaz [mailto:sdiaz@ujaen.es] 
*Enviado el:* martes, 01 de octubre de 2013 14:59 
*Para:* 'Francisco Luis Ruiz Pardo' 
*Asunto:* RV: Revisión ISCED_050 
 
Paco, contestación del Ministerio. 
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*Sara Díaz Expósito* 
 
Técnica Estadística 
 
Servicio de Planificacióny Evaluación 
 
*Teléfono: (+34) 953 21 30 19* 
 
*Fax: (+34) 953 21 26 34* 
 
*E-mail: sdiaz@ujaen.es <mailto:cordente@ujaen.es>* 
 
*UNIVERSIDAD DE JAÉN* 
 
Edif. B1-Rectorado** 
 
Campus Las Lagunillas, s/n 
 
23071 Jaén (ESPAÑA)// 
 
P*/Protejamos el medio ambiente, por favor, no imprima este correo  
electrónico si no es estrictamente necesario./* 
 
*//* 
 
*De:*SIIU ESTUDIANTES [mailto:SIIU.ESTUDIANTES@mecd.es] 
*Enviado el:* martes, 01 de octubre de 2013 13:33 
*Para:* Sara Díaz 
*Asunto:* RE: Revisión ISCED_050 
 
Buenos días, 
 
Sabemos que en el memoria en el RUCT consta la información que indicáis. 
 
Este proceso que estamos llevando a cabo es para depurar y tener lo más  
correctamente posible los datos del ISCED del RUCT. 
 
De ahí que os pedimos una revisión. 
 
Un saludo, 
 
/Sud. Gral. de Coordinación y Seguimiento Universitario (Área de  
Estudiantes)/ 
 
/Secretaría General de Universidades/ 
 
/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ 
 
// 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
*De:*Sara Díaz [mailto:sdiaz@ujaen.es] 
*Enviado el:* mié 25/09/2013 10:59 
*Para:* SIIU ESTUDIANTES 
*Asunto:* RE: Revisión ISCED_050 
 
Buenos días, 
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Desde la Sección responsable me informan que en la Memoria del Grado  
viene puesto como “Historia, filosofía y temas relacionados (225+226)”.  
Dicha descripción se corresponde con el código 224 que es el que está en  
el plan de estudios. Hasta ahora no han recibido parte del Ministerio  
indicándoles que cambien dicho código. 
 
Un saludo. 
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*Sara Díaz Expósito* 
 
Técnica Estadística 
 
Servicio de Planificacióny Evaluación 
 
*Teléfono: (+34) 953 21 30 19* 
 
*Fax: (+34) 953 21 26 34* 
 
*E-mail: sdiaz@ujaen.es <mailto:cordente@ujaen.es>* 
 
*UNIVERSIDAD DE JAÉN* 
 
Edif. B1-Rectorado 
 
Campus Las Lagunillas, s/n 
 
23071 Jaén (ESPAÑA) 
 
P*/Protejamos el medio ambiente, por favor, no imprima este correo  
electrónico si no es estrictamente necesario./* 
 
*De:*SIIU ESTUDIANTES [mailto:SIIU.ESTUDIANTES@mecd.es] 
*Enviado el:* martes, 24 de septiembre de 2013 17:58 
*Para:* Sara Díaz 
*Asunto:* RE: Revisión ISCED_050 
 
Buenas tardes, 
 
Hemos procesado toda la información enviada. 
 
Solo tenemos una discrepancia con el estudio: 
 
2501860 
 
  
 
Grado en Geografía e historia 
 
Lo codificáis como 224, pero ese es un código que estamos evitando  
puesto que es la suma de dos códigos. 
 
Entendemos que es un grado que aúna dos campos de estudio distinto, pero  
deberíais codificarlo en el campo que más importancia tenga. 
 
O si no en un código general como 220 Humanidades. 
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Quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Un saludo, 
 
Ricardo 
 
/Sud. Gral. de Coordinación y Seguimiento Universitario (Área de  
Estudiantes)/ 
 
/Secretaría General de Universidades/ 
 
/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
*De:*Sara Díaz [mailto:sdiaz@ujaen.es] 
*Enviado el:* jue 19/09/2013 11:42 
*Para:* SIIU ESTUDIANTES 
*Asunto:* Revisión ISCED_050 
 
Buenos días, 
 
Adjunto se remite un archivo Excel con las acciones realizadas. Para el  
caso de Doctorado se ha considerado el código MEC, puesto que nosotros  
no le teníamos asignados códigos. Para los Grados se ha considerado el  
código MEC para algunos y para otros se ha mantenido el enviado en el  
Fichero Auxiliar. 
 
Espero que sea clara y concisa la información enviada. No obstante, nos  
encontramos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que pueda  
surgir. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
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*Sara Díaz Expósito* 
 
Técnica Estadística 
 
Servicio de Planificacióny Evaluación 
 
*Teléfono: (+34) 953 21 30 19* 
 
*Fax: (+34) 953 21 26 34* 
 
*E-mail: sdiaz@ujaen.es <mailto:cordente@ujaen.es>* 
 
*UNIVERSIDAD DE JAÉN* 
 
Edif. B1-Rectorado 
 
Campus Las Lagunillas, s/n 
 
23071 Jaén (ESPAÑA) 
 
P*/Protejamos el medio ambiente, por favor, no imprima este correo  
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electrónico si no es estrictamente necesario./* 
 
 


