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'i3:,;~ eEéo @ic&-:'q~e. en su sesión del día 6 de julio de 2009. la Comisión de Verificación
e(~~;a¡'de studios1 designada por el Pleno del Consejo de Universidades. ha adoptado la

guientel Res lución: I ./, L '
"De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25.7 del Real Decreto 139312007, de 29

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y
una vez recibido el Informe de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
..Acredltación.,"

Comprobada la denominación propuesta para el titulo de Master Universitario en
ECONOMIA: INSTRUMENTOS DE ANALlSIS ECONÓMICO por la Universidad del Pais
Vasco, Universidad de Ovledo y Universidad de Cantabria.

cC>Q1~~:a:~e~~: :',:~a;:~sfo~~~~:, ':~rD~~r~~e~;~~~~~A'~ff!~!~!!~i'
ajusta a lo dispuesto en la Resolución de 28 de octubre de 2008 de la Dirección General de

Universidades, que se encuentra dentro del apartado I de los establecidos para el trámite de
procedimiento abreviado en la mencionada resolución y que es coherente con la denominación
del titulo propuesto.

Considerando que se cumplen las condiciones establecidas por la legislación vigente y
de acuerdo con las atribuciones que esta le confiere, el Consejo de Universidades, a través de
la comisión de Verificación de Planes de Estudios, en la sesión celebrada el dia (; de julio de
2009, dicta la siguiente

RESOL UCIÓN

Comuniquese esta resolución de verificación positiva a la universidad, a la comunidad
autónoma y al Ministerio de Educación. "

Contra esta resolución podrá interponer reclamación ante la Presidencia del Consejo
de Universidades. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25.9 del Real Decreto 139312007.
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

En Madrid, a 31 de agosto de 2009
EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO

DE COORDINACiÓN UNIVERSITARIA
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