
DECLARACIÓN POLÍTICA - ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES 6 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 

   

El estamento estudiantil de la Universidad del Valle, reunido en la Plazoleta de 
Palmas el día 06 de noviembre del 2015, en espacio asambleario declara que: 

 - El paro universitario ha generado unos primeros logros como movimiento 
estudiantil en torno al salvamento del HUV y la profundización en la democracia y 
autonomía universitaria, que no deben ser abandonados, por el contrario, deben 
profundizarse y proyectarse de la mano de la movilización, la organización y la 
construcción de insumos y propuestas. 

 - De acuerdo a las discusiones y la declaración política de la asamblea general de 
estudiantes del día 30 de octubre del año en curso se toma la definición de 
suspender el paro por medio de voto por facultad, contando con 6 facultades a 
favor de la suspensión, 2 facultades por paro indefinido y una facultad sin postura. 

 - La hora cero para la suspensión del paro será el día viernes 13 de noviembre, a 
partir de este momento el estamento estudiantil entrará en estado de asamblea y 
movilización permanente. Los y las estudiantes de la Universidad del Valle 
estamos en estado de ALERTA. La suspensión del paro se asume con el objetivo 
de diversificar los mecanismos de movilización, de reconvocar al estudiantado y 
de recuperar fuerzas pues reconocemos que la lucha por el salvamento del HUV y 
por la profundización de la democracia al interior en la universidad son de más 
largo aliento. 

 - Se continuará desarrollando la labor de brigadas informativas con el objetivo de 
avanzar en el proceso de sensibilización y concienciación con la comunidad 
caleña entendiendo  que necesitamos sumar más actores y participantes para 
salvar el HUV sin desconocer la fuerza organizativa y política que representa y ha 
representado la Universidad del Valle por el salvamento del HUV. “Mientras 
Univalle viva el HUV no muere” 

 - Se continuará con el proceso de movilización para lo cual se propone como 
garantía del mismo. El día que esto se desarrolle se declarará anormalidad 
académica y cese de actividades. para garantizar la participación de la comunidad 
universitaria acompañado esto de un estado de flexibilidad académica el día 
siguiente a la movilización. 

 - De acuerdo a la continuidad del proceso de movilización más allá de uno de sus 
mecanismos como lo es el paro, se realizará una movilización previa a la fecha de 
suspensión del paro de acuerdo a los elementos de presión identificados por el 
comité académico político y además se deberá respaldar la próxima sesión de 
trabajo de la mesa por el salvamento del HUV con una movilización contundente 
que continué rechazando la intervención y exigiendo soluciones. 



 - Se respalda la propuesta técnica por el HUV que consiste en generar proyectos 
académicos y de investigación para el mejoramiento de los procesos internos en el 
hospital. Esto relacionado al logro de la ampliación del convenio docente 
asistencial – CODA- a otras facultades y sus respectivas unidades académicas, 
además de la facultad de salud. 

 - La facultad de salud es la única facultad que continúa en Paro. Reconociendo 
las especificidades del retorno a clase de nuestros compañeros y compañeras. 
Por consiguiente, la asamblea general de estudiantes respalda a los y las 
estudiantes de la facultad de salud. 

 - Se alerta a la comunidad Universitaria sobre la pelea que se debe enfrentar el 
próximo semestre por la defensa del HUV y de la Universidad del Valle, esto 
reflejado en la exigencia presupuestal a la gobernación entrante en cabeza de 
Dilian Francisca Toro en enero para el Hospital Universitario del Valle y los 
compromisos en trono a la presión a las EPS; la modificación del esquema de 
financiación a las Universidades públicas y las perversas modificaciones a las 
licenciaturas. Elemento ya reconocido y respaldado en asambleas anteriores. 

 - Se aprobó la inclusión de dos elementos adicionales al pliego de garantías 
académicas construido por el comité de ética y garantías que son: 

1.  La apertura de las fechas de re-ingreso posterior a la cancelación del 
semestre. 

2.  Para la asignaturas anualizadas de este semestre, garantizar la 
programación de estás el próximo semestre a solicitud de los estudiantes. 

- Se respalda la propuesta de calendario académico expuesta por la representante 
estudiantil Marcela Urrea Ballesteros, que propone extender el periodo académico 
hasta la segunda semana de febrero con el ánimo de garantizar de manera 
efectiva la calidad académica al retornar a clase. 

 - Se avanzará en la construcción del mecanismo de elección directa del rector de 
la mano del eje 2 del comité académico político cuya propuesta metodológica 
inicial debe ser nutrida y terminar de ser desarrollada para presentarla a los otros 
estamentos de la Universidad. 

 - De acuerdo a lo definido por la asamblea general de estudiantes se proponen 
los siguientes elementos de agenda que serán organizados en la mesa 
dinamizadora que se reunirá el día sábado 7 de noviembre a las 2:00 p.m. 

  

1. Plantón en los juzgados con el objetivo de presionar el desembolso efectivo 
de los recursos desembargados, que asciende a un aproximado de 20.000 
millones de pesos. 



2. Invitación a los estudiantes de salud al encuentro de ciencias de la salud 
que se realizará en la ciudad de Cali. 

3. Movilización contundente para la próxima reunión con el ministro dentro de 
un mes. 

4. Lunes: plantón en Emsanar a las 6 y a las 4 cine foro "el sur de la 
universidad", con cuenteros y canelazo.  

-Martes: plantón en coopsalud, cine foro en Meléndez. 

-Miércoles: plantón en cañas gordas, tarde brigadas de concientización. 

1. Sábado y domingo: jornada de concientización por parte de las facultades 
en las comunas que ya estaban asignadas.  

2. Lunes: asamblea por facultades. 
3. Martes: entelalaton a los muros y rejas externas de la universidad para 

llamar la atención de los que pasan por enfrente. 
4. CLACSO en pro de seguir con las movilizaciones. Que se estampen 

camisetas para que los estudiantes que viajen puedan llevar a Medellín. 
5. Que la movilización ya no salga por la 5ta, que se haga una toma por el 

barrio Meléndez, para llegar más a la gente que recibe el servicio del HUV.  

-Donaciones: que se hagan donaciones por programa académico. 

-Aprovechar el CLACSO como mecanismo de concientización. Tomarse una foto 
con la persona que concientizo y añadir el #YosoyHUV. 

10.  La próxima semana se tome el mio para dar información, sobre la ley 100 y 
las causas de la crisis. 

11.  21 de noviembre: donaton en la sede san Fernando, rotar la información que 
se encuentra en salvemos el HUV, pagina de Facebook. Jornadas de 
sensibilización invitando  a donar 

12.  Concierto 19 noviembre con la orquesta de univalle y orquesta Calibre. 

13.  Una audición unificada. 

  

ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. 

 


