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Área de Relaciones Internacionales y Cooperación 

 
 RESOLUCIÓN RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA, DE 

CORRECCIÓN DE ERROR EN LA CONVOCATORIA DE ESTANCIAS ACADÉMICAS EN 
UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA (PROGRAMAS MEXICALIA, PIMA Y SANTANDER-
GRADO) DURANTE EL CURSO 2018/2019.  
 
 
 Mediante Resolución Rectoral de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de fecha 
20 de marzo de 2018, se publicó la convocatoria de estancias académicas en Universidades de 
América Latina (Programas Mexicalia, PIMA y Santander-Grado) durante el curso 2018/2019. 
 
 Habiéndose detectado tras ello un error material en dicha Resolución, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  
 
 
 Este Rectorado resuelve: 
 

Primero: Llevar a cabo su corrección en los siguientes términos: 
 
En el “ANEXO I - LISTADO DE PLAZAS” correspondiente a la oferta académica del 

Programa Santander-Grado (9 plazas), el registro  
 

791 Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) (www.ufrj.br) 
 
 se incluye indebidamente. 
 
 Segundo: Publicar la presente Resolución en el Tablón Electrónico Oficial 
(https://upo.gob.es/teo/). 

 
 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso – administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su 
publicación, de conformidad con el art. 8.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa (B.O.E. de 14 de julio), sin perjuicio de que 
alternativamente pueda presentarse recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo 
Órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el citado recurso contencioso – 
administrativo en tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de 
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre). 

 
 

El Rector 
Fdo.: Por deleg. Res. Rectoral 08/06/2016 

 
Isabel Victoria Lucena Cid 

Vicerrectora de Internacionalización 
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