COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMNISTRACIÓN
Santiago de Cali, 21 de octubre de 2015
El Claustro de profesores de la Facultad de Ciencias de la Administración, reunido el 21 de
Octubre de 2015, en consideración de la situación actual del Hospital Universitario del Valle
(HUV) y su impacto en la Universidad del Valle consideró los siguientes puntos:
1) Hacer un reconocimiento público al liderazgo estudiantil que ha desarrollado
diferentes estrategias y actividades en defensa del Hospital Universitario del Valle y
que promueven la búsqueda de soluciones de corto, mediano y largo plazo que
permitan que el hospital siga abierto y atendiendo a la comunidad del suroccidente
colombiano.
2) Invitar a los estudiantes a que hagan presencia en la Universidad del Valle para que
junto a los profesores desarrollen actividades que permitan entender las
problemáticas del Hospital y proyectar caminos que se puedan consolidar en
propuestas reales y concretas de solución a la crisis.
3) Los profesores, una vez la asamblea de estudiantes y la asamblea de profesores
decidan reiniciar las clases, garantizaran plenamente la flexibilidad académica y las
condiciones para que se puedan desarrollar las actividades curriculares
simultáneamente con las actividades estudiantiles en defensa del Hospital
Universitario del Valle.
4) Solicitar a las Directivas de la Universidad, la suscripción de un acuerdo marco que
de piso jurídico a la participación de estudiantes y profesores de la Universidad en
la solución de los problemas del Hospital Universitario. El primer acuerdo puede ser
entre la Universidad del Valle y el HUV (Junta Directiva y Director) para establecer
los objetivos, términos de colaboración, compromisos y responsabilidad entre las
partes. Un segundo acuerdo podría ser entre: la Universidad del Valle, el Hospital
Universitario, las organizaciones sindicales, y otros actores interesados. El asunto
crucial es garantizar la certeza de la participación de los miembros de la Universidad
en un marco de legalidad.
5) Invitar a toda la comunidad universitaria a buscar mecanismos que eviten la
cancelación del semestre. Para el Claustro, cancelar el semestre no es una buena
estrategia, la Universidad siempre debe estar abierta y más cuando el Hospital
Universitario necesita de toda la comunidad universitaria para pensar soluciones a
la crisis.
6) Requerir del gobierno una participación efectiva a través del Ministerio de Salud, la
Superintendencia de Salud y la Procuraduría con los apoyos necesarios para que el
Hospital Universitario pueda resolver su crisis financiera estructural.

