
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, 
por el que se cambia la adscripción del área de Música del Departamento de Expresión 
Musical, Plástica y Corporal al Departamento de Historia del Arte. 

 

Por acuerdo de la Comisión permanente de la Junta de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza, de 24 de febrero de 1988, se resolvió adscribir el área de conocimiento de Música al 
Departamento de Expresión Musical, Pastica y Corporal, adscripción que se ha mantenido 
hasta la actualidad. 

De otra parte, en su momento el profesor Juan José Carreras solicitó un cambio de adscripción 
de área de conocimiento del área de Historia del Arte al área de Música, acordando la Junta 
de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en su sesión de 8 de julio de 1986, remitir su 
solicitud a la Comisión de Ordenación Docente. La Subcomisión de Áreas de Conocimiento del 
Consejo de Universidades, en su sesión de 13 de diciembre de 1988, acordó la solicitud de 
cambio de adscripción al área de Música (BOE de 9 de febrero de 1989). 

Por el consejo de Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, de 26 de noviembre 
de 2019, se acordó solicitar que se suprima del listado de áreas adscritas al Departamento el 
área de Música, ya que desde hace años no dispone de profesorado en su RPT y las 
incorporaciones se han efectuado en el Departamento de Historia del Arte. 

Dada esta discordancia y que el profesor Carreras ha mantenido su vinculación al 
Departamento de Historia del Arte y en la Aprobación de puestos de personal docente e 
investigador contratado (Anexo IV) por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2019, 
que se vincula el área de Música al Departamento de Historia del Arte, es necesario corregir la 
situación actual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9.2 de los Estatutos. 

En virtud de todo lo anterior, el Consejo de Gobierno acuerda: 

Adscribir el área de conocimiento de Música al Departamento de Historia del Arte. 


