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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL

La Asociación de Docentes Pensionistas de la
UNMSM se complace en saludar y felicitar a las
nuevas autoridades de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, deseándoles muchos éxitos
en su función, éxitos que redundarán en beneficio de
nuestro cuatricentenaria Universidad (Decana de
América).

Deseamos también que vuelvan los ojos atrás
mirando a quienes ayer en nuestro turno fuimos
profesores y autoridades de nuestra Universidad que
pusimos lo mejor de nuestros esfuerzos entregando
parte de nuestras vidas y que hoy solicitamos el justo
reconocimiento en mérito a la labor desplegada. No
entendemos porque hasta la fecha no se ha hecho lo
conveniente para mejorar la situación económica de
discriminación que tenemos y que las autoridades
hasta el momento no han canalizado las gestiones
que conduzcan a resarcir este derecho.

Tenemos la firme esperanza, de que las nuevas
autoridades encaminarán sus gestiones para
conseguir definitivamente el logro, injustamente
postergado hasta el momento.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

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

LA COLUMNA DEL PRESIDENTE

En nombre del Consejo Directivo, hago llegar a todos
los padres y maestros de ASDOPEN, nuestro saludo
cariñoso y los mejores deseos que el 19 de junio
hayan pasado un feliz día del padre así como, el 6 de
julio tuvieron un feliz día del maestro en la grata
compañía de sus familiares.

Queremos rendir este homenaje a todos
ustedes padres y maestros de ASDOPEN, por el
mismo camino que hemos trazado en nuestra
asociación, realizando una gestión para todos los
asociados, por lo cual nos preocupamos en
reivindicar a nuestros asociados mediante la
consecución de una pensión digna, a través de la
homologación, que se encuentra en su fase de
nuevos informes para que sea visto por el Consejo
Universitario.

Quiero hacer público nuestro reconocimiento
a las autoridades de nuestra universidad, sobre su
desinteresado apoyo a las gestiones por la
homologación, principalmente al ex rector de la
universidad, doctor Luis Izquierdo, a quien
presentamos la documentación sustentatoría del
proyecto de la Resolución Rectoral, por la que la
universidad dispone la homologación de los docentes
cesantes y jubilados de la Asociación de Docentes
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.

Asimismo, hacemos extensiva nuestra
gratitud a los doctores, Doris Villavicencio, Carlos
Flores Sáenz, Nelly Veliz, Luis Mercado Granados,
Dora Huamán y Jorge Torrejón Reátegui, a los
señores jefes de las oficinas de Planificación y
Recursos Humanos, por su apoyo en estas
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gestiones. Así como, a los miembros del actual
Consejo Directivo.

Con la elección del nuevo rector, Dr. Pedro
Cotillo Zegarra, hemos encontrado en él al colega, al
amigo que estoy seguro nos hará justicia logrando
nuestra ansiada homologación.

Otra principal preocupación de nuestra
gestión, es que todos los asociados de ASDOPEN,
participen activamente en las actividades
programadas por la asociación, tales como en los
cursos y talleres que brindamos, así como, en las
actividades sociales y culturales.

Por otro lado, se viene dando prioridad al
fomento de la solidaridad, del bienestar y la
recreación, en las campañas de salud y los paseos,
los que estamos impulsando a que sean más
participativos, para lo cual se están subvencionado
todos ellos, preocupándonos en brindarles una
mejor calidad de vida, real y efectiva.

El manejo presupuestal está sujeto al
mandato estatutario y de la Asamblea General
Extraordinaria, de los ingresos mensuales por
concepto de cuotas de asociados, el 64% del ingreso
mensual son de manejo presupuestal a favor de los
asociados a través de los Fondos de Ayuda
Económica al Fallecimiento del asociado, de
Solidaridad y el Fondo de Bienestar y Recreación; y
el 36%, son para cubrir los gastos corrientes. Siendo
nuestra política económica de apoyo directo a los
asociados, haciendo una gestión eficiente y
transparente de los recursos de todos nosotros.

Para finalizar, quiero decirles que el Consejo
Directivo a partir del presente año ha creído por
conveniente rendir homenaje a todos los padres en
la persona de uno de nuestros asociados, este año lo
hacemos a los padres de ASDOPEN, designando
como Padre del Año ASDOPEN 2011 en la persona
del Ingeniero Carlos Enrique Velasco Verastigue,
colega, amigo, esposo y mejor padre, a quien felicito
por tan acertada designación.

Asimismo, se ha acordado rendir homenaje a los
maestros sanmarquinos de ASDOPEN en la persona
de nuestra asociada doctora Juana María Coha
Gonzales distinguida profesora emérita y forjadora
de muchas generaciones de biólogos en la facultad
de Ciencias Biológicas, a quien hago llegar mi más
efusiva felicitación.
En las personas de estas designaciones, distinguidos
sanmarquinos, rendimos nuestro homenaje a todos
ustedes, padres, maestros y maestras
sanmarquinas, con mucho cariño y fraternidad,
instándolos a mantenernos solidarios. También

agradecemos a la Comisión de Asuntos Sociales,
Solidaridad y de Salud por la organización del
presente homenaje a los padres y maestros de
ASDOPEN.

Enrique A. Gómez Peralta

ASESORIA JURÍDICA

Durante la firma de planilla en la tercera

semana de cada mes. En el mes de julio en

el siguiente horario:

Lunes 18 10:00am a 11:00am;

Jueves 21 10:30am a 12:00pm;

Viernes 22 10:30am a 12:00pm.

Comisión de Asuntos Sociales,
Solidaridad y de Salud

Asuntos Sociales

Día del Padre y del Maestro Sanmarquino
Sábado 02 de julio

Dra. Juana Coha, Maestra del año y el Ing. Carlos
Velasco Padre del año ASDOPEN 2011
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De Salud

Campaña Integral de Salud
Clínica Universitaria de la UNMSM

Jueves 23 de Junio

Campañas de Salud

Presión Arterial (Días de Firma de Planilla)
Hora: 9:00am - 1:00pm

Podología (Días de Firma de Planilla)

Hora: 9:00am - 1:00pm
S/. 10.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 15.00 (Familiares)

Solidaridad

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 del asociado que se consigna a
continuación, quien fuera digno maestro
sanmarquino.

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA
Dr. Ricardo Amiel Meza 17/06/2011

Comisión de Bienestar,
Recreación y del Local

Bienestar

Cursos ofrecidos

Lían 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)

Inicio: Viernes 08 de Junio

Taichí: 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)
Inicio: viernes 08 de junio
Duración: 8 sesiones
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Computación: Con subvención para
asociados

Prof.: Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)

S/. 30.00 (No asociados)

Reinicio: 19 septiembre 2011

Windows Básico
Lunes (9am-12pm)

Windows Aplicaciones
Martes (9am-12pm)

Internet Básico
Miércoles (9am – 12pm)

Internet 2
Jueves (9am-12pm)

Office Básico
Viernes (9am-12pm)

Dibujo y Pintura: Con subvención para
asociados

Días: Viernes
Hora: 2:00pm-4:00pm
Duración: 4 sesiones
Por clase: S/. 20.00 (Asociados)

S/. 40.00 (No asociados)
Inicio: viernes 22 de julio
Prof.: Lic. Marisa Jurado De Los Reyes

Recreación

VIAJE A CHICLAYO 2 DIAS – 1
NOCHE

20 y 21 de agosto

Comisión de Ayuda Económica al
Fallecimiento del Asociado

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 MONTO
JUNIO S/. 2,000.00
TOTAL S/. 2,000.00

AYUDAS ECONÓMICAS

La siguiente es la relación de los expedientes
resueltos por la Comisión de Ayuda Económica por

Fallecimiento del Asociado.

ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)

Fcha. Fallec.
Fcha. Pago

Dra. Lina Victoria, Yuli Sánchez 21/05/2011
Sra. María Elena Rebaza De Larrauri 22/06/2011
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BENEFICIOS AL FALLECIMIENTO DEL
PENSIONISTA TITULAR

1.- Fondo de Ayuda Económica de la

Asociación de Docentes Pensionistas de

la UNMSM – ASDOPEN

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.

Monto:

S/. 2,000.00 (Docentes y sobrevivientes

asociadas antes del 21 de mayo 2007)

S/. 1,000.00 (Sobrevivientes asociadas

después del 21 de mayo 2007)


