
 

 

 

 

Cali, octubre 23 de 2015 

COMUNICADO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

El claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas deliberó el día 

22 de octubre de 2015. Después de analizar la crisis del HUV y de reflexionar sobre el 

retorno a clases a partir de la última semana del mes de octubre, expresa a la comunidad 

universitaria, en especial a los estudiantes, y a la sociedad regional, lo siguiente: 

El claustro saluda al movimiento estudiantil por el logro obtenido al acordar con el Ministro 

de Salud la Mesa por el salvamento del HUV. El compromiso público del Ministro ante la 

sociedad nacional de descartar la liquidación o cierre del Hospital y la conformación de la 

mesa en la que participarán los estudiantes, el Rector de la Universidad, el Decano de la 

Facultad de Salud y autoridades nacionales, departamentales y municipales del sector 

público de la salud que coordinará la Superintendencia Nacional de Salud y en la que 

tomará parte también el Ministro, abre un camino de esperanza en la solución de la crisis 

estructural del HUV. 

El claustro considera que la Facultad de Salud es parte constitutiva de la Universidad del 

Valle por lo que el movimiento en favor del HUV es la lucha también por la defensa de 

nuestra Universidad. El HUV no es solo el eje articulador sobre el cual gira la formación, 

investigación y extensión de dicha Facultad, sino el centro de salud en el suroccidente 

colombiano que atiende a la población más vulnerable de la sociedad, por estas razones la 

Universidad debe tener mayor capacidad decisoria en los destinos del Hospital. 

El claustro cree que es propio de la comunidad universitaria defender las entidades públicas 

que sirven a la sociedad, defensa que se plasma hoy en la lucha por la salvación del HUV. 

Esta defensa no solo ha reclamado el pago de las deudas de las empresas promotoras de 

salud y de los entes territoriales para el normal funcionamiento del HUV, sino una revisión 

del sistema de financiación de los hospitales públicos universitarios del país, del sistema 

general de salud e incluso del papel del Estado en la provisión de la salud. 

 



 

El claustro es de la opinión que con la conformación de la Mesa por el salvamento del 

HUV se pasa a una nueva fase del proceso de defensa del Hospital, caracterizada por la 

búsqueda de soluciones viables para superar su crisis. Para que dicha mesa funcione y logre 

sus nobles objetivos debe contar con la solidaridad, el apoyo académico, organizativo e 

investigativo de toda la comunidad universitaria. 

Considera el claustro que la nueva fase que se abre crea un ambiente propicio para iniciar la 

normalización de las clases a partir de la última semana del mes de octubre, lo que implica 

un nuevo calendario académico que necesariamente debe desarrollarse de manera articulada 

con la puesta en práctica de actividades de apoyo a la Mesa por el salvamento del HUV. En 

este marco, exhorta a la comunidad universitaria para que brinde su apoyo a la Mesa y está 

convencido que con la presencia de estudiantes y profesores se puede asegurar una 

universidad funcionando y movilizándose por la defensa de las instituciones públicas y la 

salvación del HUV. 

Quiere también el claustro ofrecer el conocimiento académico que durante lustros ha 

desarrollado la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas para contribuir a la solución de 

la crisis del Hospital y ante todo desea un HUV y una Universidad del Valle abiertos y 

funcionando. 

 


