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El día 30 de diciembre de 2008 ha tenido entrada en esta Secretaría General
su solicitud de verificación del título oficial de MASTER UNIVERSITARIO EN
EMPRESA Y TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN,
POR LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA, presentada'al amparo del apartado 1 de la Resolución de.28 de octubre
de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el
procedimiento abreviado para la verificación de enseñanzas oficiales de Master ya
autorizadas con;forme a lo dispuesto en el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero.
De acuerdo con el artIculo 25.1 del Re.al Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las ehsellanzas universitarias oficiales, su
solicitud na cumple con los siguientes requisitos:
, ,La propuesta debe contener un carolJio en la consideración e/e los complementos
formativos, a los efectos de que no queden incluidos' 'Como créditps en el tftulo
. propuesto. De lo contrarío la propuesta tendría una carga lectiva distinta en función de
la forinación previa del estudiante. No Se indica el trabajo fin de master; ni su duración,

según artículo 15.3 deIRD1393/2007.
Por ello, I.ecomunico que, de acu¡;rdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
2.6 de noviembre, d.e Régimen Jurídíco de las Administraciones PúbHcas y del
Procedimiénto AdministratívoComún, cuenta con un plazo de diez días para efectu.ar
,la correspohdiente subsanación, señ'alándole que, síasl no lo hiciera, se le tendrá por
; desistido de su solicitud.
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Madrid,27 de marzo de 2009
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