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COMUNICADO DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

El Consejo de la Facultad de Humanidades, reunido el 07 de octubre de 2015, en 

consideración de la situación actual del Hospital Universitario del Valle (HUV) Evaristo 

García y de la Universidad del Valle, acoge plenamente el comunicado del Claustro de 

Profesores de Filosofía y se permite declarar lo siguiente: 

1. El HUV es una institución pública fundamental de la ciudad de Cali, del Departamento 

del Valle del Cauca y de la Región suroccidental que tiene un lazo directo con la 

Universidad del Valle en tanto que éste es un centro básico de formación y de 

investigación. El estado crítico del HUV es resultado de las políticas públicas amparadas en 

el sistema general de salud reglamentado por la Ley 100 que vienen afectando la 

prestación digna y óptima del servicio de salud a grandes sectores de la población, 

especialmente a la población más necesitada. Es necesario, por tanto, unir todos los 

esfuerzos y acciones colectivas alrededor de la defensa del hospital. 

2. Saludamos y hacemos un reconocimiento muy especial al movimiento estudiantil que 

ha venido liderando distintas estrategias y acciones en búsqueda de la visibilización de la 

problemática y de la concientización de la ciudadanía como una medida de presión frente 

al gobierno para que atienda con urgencia las necesidades del HUV y que no permita que 

sea intervenido ni que se cierre sino que, al contrario, lo fortalezca. 

3. Hacemos un llamado para que, en el marco de la Asamblea Permanente decretada el 

día de ayer por la Asamblea de Profesores de la Universidad, busquemos espacios de 

discusión y participación conjunta dentro y fuera del campus. Para ello es necesario que la 

Universidad permanezca abierta y con actividades permanentes que nos convoquen y nos 

comprometan a todos. En este sentido, hacemos un llamado a participar activamente en 

las asambleas estamentarias y multiestamentarias. 

 

Santiago de Cali, 08 de octubre de 2015 

 


