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 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 11 de 
marzo de 2011, de la Dirección General de Universida-
des, Comisión del Distrito Único Universitario de Anda-
lucía, por el que se establece el procedimiento para el 
ingreso en los estudios universitarios de Grado (BOJA 
núm. 104, de 30.5.2011).

Advertidos errores en el Acuerdo de 11 de marzo de 2011, 
de la Dirección General de Universidades, Comisión del Dis-
trito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece 
el procedimiento para el ingreso en los estudios universitarios 
de Grado (BOJA núm. 104, de 30 de mayo de 2011), se efec-
túan las siguientes correcciones:

De manera general y para todo el texto:

Donde dice: «El solicitante», debe decir: «La persona so-
licitante».

Donde dice: «Los solicitantes», debe decir: «Las personas 
solicitantes».

Donde dice: «Los interesados», debe decir: «Las personas 
interesadas».

Donde dice: «Titulados», debe decir: «Personas tituladas».
Donde dice: «Vinculado», debe decir: «Persona vinculada».
Donde dice: «Matriculados», debe decir: «Personas ma-

triculadas».
Donde dice: «Admitidos», debe decir: «personas admitidas».
Cuando se cite la palabra «Alumno», se deberá igual-

mente citar la palabra «Alumna».

 Cuando se cite la palabra «titulado», se deberá igual-
mente citar la palabra «titulada»

En los antecedentes del Acuerdo, en el párrafo 3.º, debe 
ser eliminado:

«toda referencia a personas, colectivos, cargos académi-
cos, etc., cuyo género sea masculino, estará haciendo refe-
rencia, al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la 
posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. De 
igual manera,»

En el artículo 4.5, apartado a), donde dice «exentos de 
este requisito los titulados de los que (...)», debe decir «exen-
tas de cumplir este requisito cuando (...)».

En el artículo 5.1.1 del Acuerdo, donde dice «para aque-
llos estudiantes (...)», debe decir «aquellas que tengan (...)».

En el artículo 7.5 del Acuerdo, donde dice «Quienes en al-
guno de los plazos resulten admitidos (...)», debe decir «Aque-
llas personas que resulten admitidas en alguno de los plazos 
(...)». Y donde dice «quienes resulten adjudicados en peticio-
nes (...)», debe decir «las personas que resulten adjudicadas 
en peticiones (...)».

En el artículo 8 del Acuerdo, donde dice «al Presidente 
(...)», debe decir «a la persona titular de la Presidencia (...)».

Se sustituye el Anexo II por el que figura en esta corrección.

Sevilla, 26 de julio de 2011 
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