EL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
En sesión del 22 de cctubre del 2015 con el fin de evaluar el desarrollo del Paro estudiantil
y la lucha por la defensa del Hospital Universitario del Valle
Acordó:
1. Felicitar al movimiento estudiantil por el logro concretado en Bogotá al comprometer al
Ministerio de Salud en el proceso consensuado para evitar la intervención y liquidación de
la más grande institución de salud del suroccidente colombiano. Felicitar igualmente a
todo el estudiantado por el compromiso tanto en la defensa del HUV como en la
permanencia y defensa de nuestra Facultad de Salud. Reconocemos que se trata de un
acuerdo parcial y que la comunidad universitaria deberá estar atenta y vigilante para que
tal acuerdo se cumpla y se desarrolle hacia la estabilización definitiva del HUV en un plazo
razonable.
2. Continuar en Asamblea Permanente mientras la Asamblea General de Profesores
analiza y toma decisiones en consonancia con la situación actual del paro estudiantil.
3. Convocar a profesores y estudiantes de la Facultad de Humanidades a realizar
reuniones biestamentarias por unidad académica con el fin de socializar, analizar y evaluar
el estado actual del paro estudiantil y explorar alternativas para un posible regreso
gradual a clases.
4. Rechazar de forma categórica cualquier posibilidad de cancelación del semestre e
invitar a las directivas universitarias a explorar formas creativas para llevarlo a feliz
término. Invitamos también al Consejo Superior a sentirse parte de la comunidad
universitaria y a actuar en consecuencia con acciones concretas, sumándose a la lucha por
la salvación del HUV.
5. Mantener el apoyo solidario a nuestros colegas profesores contratistas para que les
sean respetados sus derechos laborales y se ajusten sus contratos a la nueva situación.
Solicitamos que la Dirección Universitaria realice todos los esfuerzos financieros y
administrativos para garantizar la permanencia de los Asistentes de docencia y de los
monitores con el fin de asegurar la calidad mínima para la culminación del periodo
académico.
6. Subrayar la importancia de la discusión sobre los mecanismos y procesos de elección de
Rector, que no se agota en coyunturas electorales y que requiere un trabajo de
concertación a mediano plazo que garantice la democratización efectiva del gobierno y la
autonomía universitaria.

