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EDITORIAL
FELIZ NAVIDAD ASDOPEN 2011

Relatan las escrituras que hace 2,000
años una multitud de seres celestiales
acompañando al ángel alabaron a Dios con
estas palabras “Gloria a Dios en lo más alto del
cielo y en la tierra paz a los hombres: esta es
la hora de su gracia”. Es él evangelista Lucas
el más prolijo en relatarnos tan magnífico
acontecimiento en los dos primeros capítulos
de sus escritos a partir de datos que debió
haberle proporcionado María, Madre de Dios y
de la Iglesia.
Al recordar cada año nuestra Institución la
natividad, ósea el nacimiento de Jesucristo hijo
de Dios, hecho hombre en cumplimiento de las
promesas divinas de que nacería un niño que
con su vida y su obra reivindicaría a la
humanidad con Dios y nos señalaría el camino
de la salvación, es que nos llenamos de
legítimo gozo por ser un fecha de inmenso
significado: constituye la oportunidad de
celebrar el momento en que los hombres
hallaron su hora de gracia ante Dios, momento
esperado por siglos. Esta voluntad de seguir
en la gracia del SEÑOR no está

comprometida, ni depende de cosas
materiales, de regalos costosos o de opípara
comida, pues el sentido de la navidad
auténtica se vive en el corazón, en la sencillez
de lo sencillo, en dar y recibir el amor de
quienes amamos, en el interior de la familia, en
la candidez de los niños, que nunca dejamos
de serlo a pesar de los años, prontos a creer y
a gozar en la pobreza o grandeza de nuestras
posibilidades dadas con amorosa entrega.
Ojala, en algún momento la humanidad
reflexione y retorne el verdadero espíritu que
dio inicio a las fiestas navideñas, convertida
por afanes mercantilistas en una feria de
compras sin fin y sea el retorno a vivir la fecha
con gozo y alegría en lo más profundo de
nuestro corazón y en el seno de nuestra
pequeña comunidad familiar con la gracia de
Dios y con Jesús en el nacimiento presidiendo
nuestro verdadero sentimiento navideño.
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LA COLUMNA DEL PRESIDENTE

asociados. Esperando aprobarla
próximo Consejo Directivo.

Señores asociados:
Con mucha satisfacción, afecto y mi
profundo respeto a cada uno de ustedes, les
dirijo estas primeras líneas de la nueva
gestión 2011-2013.
Hemos iniciado nuestro trabajo acordando en
el Consejo Directivo aprobar:
 El Cuadro de Comisiones 2011-2013.






El Plan de Desarrollo 2011-2012 donde
señalamos las principales acciones que
desarrollaremos en el primer año de
nuestra gestión.
El incremento progresivo de la AYUDA
ECONOMICA POR FALLECIMIENTO a
partir del 1 de enero 2012 de S/. 2,000 a
S/.2, 500 soles. Habiendo contado con la
opinión favorable de las Comisiones de
Asuntos Jurídicos y
de Asuntos
Económico-Financieros.
Restituir los derechos a las asociadas
sobrevivientes de los docentes
pensionistas fallecidos, inscritas a partir
del 21 de mayo del 2007 al 2011,a quienes
desde el 1 de enero 2012 se les
reconocerá como AYUDA ECONOMICA
POR FALLECIMIENTO S/. 2,500 SOLES.
Dictamen que contó con la opinión
favorable de las Comisiones de Asuntos
Jurídicos y Económico-Financieros.



La creación de la REVISTA CIENTIFICA
ASDOPEN-UNMSM, en la que los
asociados podrán colaborar exponiendo
sus experiencias e investigaciones.



Impulsar la creación de la Escuela Virtual,
la que ha sido bien recibida por los

el



La en vigencia el Reglamento de
Actividades Recreativas.



La difusión del Boletín Informativo de
actividades de la Secretaria General.



Comenzar a atender a los asociados en
la Biblioteca “Gastón Pons Muzzo” los
martes y jueves de 3 a 5 pm. a partir
del 2 de enero.
Poner al servicio de los asociados el
Centro de Cómputo para el uso del
Internet los martes y jueves de 3 a 5
pm., previa inscripción.





Se ha cursado vía notarial al señor rector
la emisión de la correspondiente RR,
adjuntando la Declaración Jurada de no
cumplimiento de la Ley del Silencio
Administrativo Positivo, para que
reconozca el derecho de los docentes
pensionistas de la UNMSM a la
homologación de sus pensiones.
“ASDOPEN UN EQUIPO QUE TRABAJA EN EQUIPO”

Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN 2011-2013

Comisión de Asuntos Sociales,
Solidaridad y de Salud
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)
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Asuntos Sociales
Almuerzo Navideño de Confraternidad2011

Comisión de Asuntos
Científico-Culturales
CINE CLUB

Solidaridad

Comisión de Bienestar,
Recreación y del Local

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:
APELLIDOS Y NOMBRES
Dra. Moya Vega, Julia Isabel
Dr. Cornejo Donayre, Alberto
Dr. Ruiz Eldredge, Carlos Alberto

FECHA
17/10/2011
23/10/2011
01/11/2011

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 18 de noviembre
Duración:
8 sesiones
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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 18 de noviembre
Duración:
8 sesiones
Computación: Con subvención para
asociados
Prof.:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
S/. 30.00 (No asociados)
Inicio: 21 noviembre 2011
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 25 de noviembre
Prof.: Lic. Marisa Jurado De Los Reyes

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
OCTUBRE
TOTAL

MONTO
S/. 2,000.00
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)
Dr. Villa García Blondet, Miguel Ángel
Sr. Miguel Ángel Villa García Calderón

Fcha. Fallec.
Fcha. Pago

26/09/2011
20/10/2011

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)

ASESORIA JURÍDICA
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se
brindará durante todo el mes, en el siguiente
horario:
Lunes
:
10:00 a m – 12:00 m
Viernes :
10:00 a m – 12:00 m
Si es necesario, previa coordinación con el
Dr. Antonio Cornejo Monzón (Asesor Legal), se
atendería por la tarde.
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