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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES
EDITORIAL

LA COLUMNA DEL PRESIDENTE

Estamos por finalizar el primer decenio del Siglo XXI
y a pesar que la ciencia y la tecnología han tenido
logros expectantes, pero parece inverosímil, que en el
aspecto humano, en los derechos sustanciales del
hombre podemos afirmar que ellos continuan a
expensas de los poderosos, sean estas personas,
entidades, gobiernos, estados que con otras y
diversas modalidades, las resultantes finalmente son
las mismas.

Señores asociados, es oportuno empezar nuestro
coloquio amical, haciéndoles llegar a todos ustedes
nuestro saludo navideño, deseándoles una Feliz
Navidad y un Venturoso Año Nuevo, y que en el 2011
se cristalicen todos vuestros deseos.

Los postulados socializantes no cumplieron con sus
enunciados, el capitalismo fracasó con sus metas de
engaño a nivel mundial, con el incremento sustancial
de las desigualdades y la pobreza.
A pesar de todo amerita que para los próximos años,
tengamos fe y esperanza de que se establezca la Paz
en democracia, con Libertad plena para el hombre y
que viva en justicia con verdad, valores mínimos para
la dignidad de toda persona.
Feliz Año 2011 a toda la Familia Sanmarquina
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

Comisión de Biblioteca y Publicaciones:
Dr. Oscar Venero Matto (Presidente)
Dr. Julián Ángeles Carrasco
Dra. Gloria Ruiz Sierra

Es reconfortante las muestras de reconocimiento
recibidas por una gran mayoría de asociados, nos
compromete a seguir laborando indesmayablemente
por la grandeza de ASDOPEN y el bienestar de
ustedes, que nos han confiado el administrar los
bienes y la economía de la asociación con
racionalidad y transparencia. Esto nos da la fuerza
necesaria para seguir adelante, pues a un año del
inicio de nuestra gestión, seguimos con el mismo
ímpetu del primer día, deseosos de seguir
transformando nuestra institución en un lugar al que
puedan venir y encontrar un cariño fraterno, una
atención eficiente, y el respeto y consideración que
cada uno de ustedes se merecen.
Cuando asumimos la responsabilidad de dirigir los
destinos de ASDOPEN, lo hicimos imbuidos de la
vocación de servicio que nos caracteriza,
comprometidos a trabajar con ahínco por el bienestar
de todos los asociados, que es lo que nos ha guiado
y ha hecho de ello nuestro principal objetivo, hemos
sido claros ante ustedes, agradezco a la asamblea
que
ha
comprendido
nuestro
mensaje,
proveyéndonos de la fuente necesaria para brindar
una mejor atención a los asociados, entendemos que
no hemos recibido un cheque en blanco, sino, la
responsabilidad de un manejo racional y austero de
los fondos de la asociación, hoy en día no se debe a
ningún beneficiario de socios fallecidos, hemos
empezado a orientar nuestros ingresos en favor de
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los asociados, subvencionado los cursos y talleres,
así como, los paseos y los almuerzos de todas
nuestras festividades, queremos darles a todos
ustedes una mejor calidad de vida, nuestra meta es
masificar la participación de los asociados, servir a
todos sin límites ni cupos, haciendo de ASDOPEN la
gran casa de todos.
Hasta la próxima,
Enrique A. Gómez Peralta

ACTIVIDADES DEL MES PASADOM
Paseo
“Museos y Almuerzo Brisas del Titicaca”
Día: 13 de Noviembre

ACTIVIDADES DE DICIEMBRE
Actividades Sociales
“Almuerzo Navideño de Confraternidad”
Día: Sábado 11 de Diciembre
Hora: 12:45pm
Campañas de Salud
Presión Arterial (Días de Firma de Planilla)
Hora: 9:00 am - 1:00 pm
Podología (Días de firma de planilla)
Hora: 9:00 am - 1:00 pm
S/. 10.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 15.00 (Familiares)
Cursos ofrecidos
Lian Gong: Con subvención para asociados
Días:
Miércoles - Viernes
Hora:
10:00 am – 10:40 am
Prof.:
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 10.00 (Asociados)
S/. 20.00 (No asociados)
Reinicio: Al completar 10 personas
Taichi : Con subvención para asociados
Días:
Miércoles - Viernes
Hora:
10:45 am – 11:25 am
Prof.:
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 10.00 (Asociados)
S/. 20.00 (No asociados)
Reinicio: Al completar 10 personas
Computación: Con subvención para asociados
Prof.:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller:
S/. 15.00 (Asociados)
S/. 30.00 (No asociados)
Windows Básico
Grupo1: Lunes-Viernes (9am - 11am)
Grupo2: Lunes-Viernes (3pm - 5pm)
Office Básico
Lunes-Viernes (11am -1pm)
Internet Básico
Grupo1: Miércoles (9am - 12pm)
Grupo2: Miércoles (2pm - 5pm)
Windows Aplicaciones
Grupo1: Martes (9am - 12pm)
Grupo2: Martes (2pm - 5pm)
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Internet 2
Grupo1: Jueves (9am - 12pm)
Grupo2: Jueves (2pm - 5pm)
Dibujo y Pintura: Con subvención para
asociados
Días: Miércoles -Viernes
Hora: 10am-12pm
Prof.: Lic. Marisa Jurado De Los Reyes
Por clase:
S/. 5.00 (Asociados)
S/. 10.00 (No asociados)

Dr. Víctor José Gutiérrez Saco
Sr. Víctor Gutiérrez Álvarez
Dr. Fernando G. Perales Calderón
Sra. María Del Carmen Calle de
Perales

04/09/2010
26/11/2010
10/10/2010
26/11/2010

BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO DEL
PENSIONISTA TITULAR
1.- Fondo de Ayuda Económica de la Asociación
de Docentes Pensionistas de la UNMSM - ASDOPEN

DEFUNCIONES
El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos cumple con el penoso deber de
participar el sensible fallecimiento de los asociados
que se consignan a continuación, quienes fueron
dignos maestros sanmarquinos o sobrevivientes de
docentes de nuestra Universidad.
APELLIDOS Y NOMBRES
Ego-Aguirre Benvenuto, Jorge
Quispe Correa, Alfredo
Cieza Becerra, Hostilio

FECHA
02/11/2010
15/11/2010
26/11/2010

RESUMEN MENSUAL DE LA AYUDA
ECONÓMICA
La Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado presenta el resumen de
las ayudas económicas otorgadas en el mes de:
MES
NOVIEMBRE
TOTAL

MONTO
S/. 8,000.00
S/. 8,000.00

AYUDAS ECONÓMICAS
La siguiente es la relación de los expedientes
resueltos por la Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado.
Fcha. Fallec.
ASOCIADO FALLECIDO,
Fcha. Pago
BENIFICIARIO(A)
Sra. Olga M. Baca Vda. de García
18/10/2010
Sra. Aurora Guelosia García Baca de 26/11/2010
Arias
Dr. Luis Fernández Cano
18/10/2010
Sra. Zoila Lanfranco de Fernández
26/11/2010

REQUISITOS
Solicitud en formulario proporcionado por ASDOPEN
Partida de defunción original (RENIEC)
Fotocopia del DNI del Beneficiario legalizada
notarialmente.
Cargo de la Carta Declaratoria dejada en custodia
en ASDOPEN.
El plazo para presentar la documentación es de 120
días.
Tramitar en: General Córdova N° 1701 – Lince
Monto: S/. 2,000.00
2.- Fondo de Fallecimiento e Invalidez Permanente
- F. F. I. P.
REQUISITOS
Solicitud en formato proporcionado por el F.F.I.P.
Partida de defunción original (RENIEC)
Partida de matrimonio (o partida de nacimiento,
según el caso) obtenida después del fallecimiento del
causante.
Fotocopia legalizada del DNI del solicitante.
Fotocopia de las dos últimas boletas de pago del
causante.
El plazo para presentar la documentación es 1 año, a
partir del 18/02/2010
Tramitar en: Ciudad Universitaria, Áreas Administrativas
del Centro Deportivo de la UNMSM- Al costado de la
Facultad de Educación.
Monto: S/. 4,000 (Titular), S/. 3,000 (Cónyuge),
S/. 1,000 (Hijos menores de 18 años), S/. 1,000 (Padre
o Madre del Titular), S/. 1,000 (Sobreviviente).
Mayor información con el área de Servicio Social de
ASDOPEN de lunes a viernes de 9am a 5pm.
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ASESORIA JURÍDICA

MONTO
S/. 500.00
S/. 600.00
S/. 700.00
S/. 800.00
S/. 900.00
S/. 1,000.00

Durante la tercera semana de cada mes (firma de
planilla) en el siguiente horario: los días lunes y
viernes de 9:30am a 10:30am; y el día miércoles de
10:30am a 11:30am.
FONDO DE AYUDA ECONÓMICA RETORNABLE
– FAER ASDOPEN
A partir del 02 de enero del 2011, ASDOPEN
brindará a sus Asociados el servicio de préstamos
de efectivo para ser pagados en 10 meses con un
interés mensual de 1%, descontado por planilla, a
través del FONDO DE AYUDA ECONÓMICA
RETORNABLE (FAER-ASDOPEN).

CUOTA
MENSUAL
S/. 55.00
S/. 66.00
S/. 77.00
S/. 88.00
S/. 99.00
S/. 110.00

Requisitos:
• Ser Asociado(a) de ASDOPEN
• Llenar solicitud de FAER-ASDOPEN en la
secretaría
• Fotocopia simple del DNI
• Última boleta de pago en original y copia
Para mayor información, consultar a la Srta. Heily
Pastor Aguilera, Trabajadora Social de ASDOPEN.

INSPIRACION DIVINA
En la historia de noche de paz sorprende el que dos
personas como el padre Joseph Mohr autor de la letra de
Noche de paz y el padre Frans Gruber autor de la música sin
mayores dotes poéticos o artísticas legaran al mundo una
melodía que sin tener la majestuosidad de una obra de
Mendel o de Bach conmuevan tan extrañamente a quien la
escucha o entona.
El 17 de diciembre de 1818 en OBERNDORF se preparaban
para la misa de Nochebuena, sin embargo los sacrílegos
ratones habían devorado los fuelles del órgano no había
instrumento musical, ni tiempo para componer, ensayar,
enseñar y ejecutar una nueva balada navideña.
El padre Gruber recibió un golpe de fe y dijo "No hay órgano
pero tengo una guitarra y además contamos con el cielo
como partícipe de una composición con la que los hombres
ensalzaran la gloria de Dios".
Ambos se reunieron en la casa del padre Gruber y elaboraron
un poema pleno de amor y paz, acompañado de una
estructura musical de emotivas tonalidades. Nació entonces
luego de sólo tres horas de trabajo un villancico a dos voces
coros y una guitarra "Dios existe" dijo el padre Joseph al

escuchar el villancico terminado.
Lo llamaron "Stille Nacht” en su idioma original y en español
“Noche de paz". Todo el pueblo entonó sus acordes durante
la Misa debido a que los muchachos continuaban los ensayos
en casa y así sus mayores aprendieron también la canción.
Al año siguiente el maestro tirolés Carlos Mauracher vino a la
aldea a reparar el órgano y se deslumbró al escuchar el
villancico. Retornó al Tirol llevándose las partituras que
entregó a los hermanos Strasser y trece años después lo
cantaron en un pequeño poblado católico de Leipzig y desde
entonces el villancico Noche de Paz se convirtió en el
innegable Himno Universal de Navidad.
A quien agradecerle finalmente tan hermoso legado? A los
sacerdotes? A la tormenta de ese día? o a los ratones que
devoraron los fuelles de la capillita de San Nicolás?
No hay respuesta, es Navidad y lo mejor que puede hacer es
entonar dulcemente las notas de Noche de Paz y sentirá que
su espíritu se dulcifica y se predispone a una sosegada dicha
que deseamos para Ud. y los suyos: ¡FELIZ NAVIDAD!.
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