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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL

Es inminente la publicación del segundo número de la

Revista Científica “Cultura, Ciencia y Tecnología”

publicado por ASDOPEN. Este segundo número

llegará a todos nuestros asociados como una

subvención, y a nuestros lectores a un precio

promocional, conteniendo valiosos artículos que

abarcan campos muy diversos del quehacer científico-

cultural de nuestro tiempo. Destacados miembros de

ASDOPEN figuran entre sus autores y, estamos

seguros que con el aliciente de su publicación,

muchos más distinguidos miembros de ASDOPEN se

animen a presentar sus escritos recientes y podamos

a través del Comité Editorial próximamente publicar.

En el número que comentamos se distinguen temas

de análisis histórico, médico, tecnológico, bibliográfico

e incluso uno de opinión sobre un asunto que a todos

los docentes cesantes interesa y es el referido a la

Homologación. Confiamos que a este segundo

número que al momento de publicarse el presente

Editorial ya podrá estar en manos de nuestros

asociados, se sucedan los siguientes con cada vez

con más abundante información y variados contenidos

de interés para toda la comunidad universitaria

nacional.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

Comisión de Biblioteca y Publicaciones:
Dr. Mendoza García, Alberto G.(Presidente)
Dr. Ángeles Carrasco, Julián L.
Dra. Barreto Herrera, Dora A.

LA COLUMNA DEL PRESIDENTE

Escuela Virtual adelante en su primer

Diplomado

La Comisión de Administración de la escuela Virtual

ha presentado al Consejo Directivo el proyecto del

Diplomado en Educación con Mención en Tecnología

de la Información y Comunicación.

Teniendo como base legal las normas legales

vigentes, la ley 23733, la resolución Nª 394-2004-

ANR, el Decreto Legislativo Nª 882, así como las

características del contexto socioeconómico del país,

los requerimientos del marco laboral y su

proyecciones, los principios de justicia social y

humanismo, las condiciones requeridas para la

promoción del desarrollo nacional sostenible y las

más recientes recomendaciones de la organizaciones

nacionales y mundiales que agrupan a los

profesionales.

Tomándose con preferente atención las sugerencias,

normas y estándares de: la Asamblea Nacional de

Rectores y la de los Colegios de Licenciados en

Administración, de Educación y de Matemáticos,

Capitulo de Ciencias de la Computación, del Perú.

A lo largo del desarrollo del mismo se ha llevado a

cabo un ejercicio racional que responde al esquema

lógico donde el contraste de datos e ideas y la

experiencia de los participantes, actuando en calidad

de expertos académicos en administración y

educación, ha producido el resultado de la solución

propuesta.

Dr. Enrique A. Gómez Peralta

Presidente 2011-2013
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Comisión de Asuntos Sociales, de
Solidaridad y de Salud

Campaña de Salud

Presión Arterial (Días de Firma de Planilla)

Hora: 9:00 a m - 1:00 p m

Podología (Días de Firma de Planilla)

Hora: 9:00 a m - 1:00 p m (PREVIA CITA)

S/. 15.00 (Asociados y Esposas(os))

S/. 20.00 (Familiares)

Talleres 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: Al cubrir el cupo

Duración: 8 sesiones
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: Al cubrir el cupo
Duración: 8 sesiones

Computación: (Inicio 26 de noviembre)
Con subvención para asociados

Prof.: Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles

Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)

S/. 30.00 (No asociados)

Dibujo y Pintura:
Con subvención para asociados

Días: Martes

Hora: 10:00am-12:00m

Duración: 4 clases

Por clase: S/. 20.00 (Asociados)

S/. 40.00 (No asociados)

Prof.: Marisa Jurado De Los Reyes
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Comisión de Ayuda Económica al
Fallecimiento del Asociado

RESUMEN MENSUAL
La Comisión de Ayuda Económica por
Fallecimiento del Asociado presenta el
resumen de las ayudas económicas otorgadas
en el mes de:

MES MONTO
OCTUBRE S/. 2,500.00

TOTAL S/.2,500.00

AYUDAS ECONÓMICAS

A continuación, se detalla el expediente
resuelto por la Comisión de Ayuda Económica
por Fallecimiento del Asociado.

ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)

Fecha. Fallec.
Fecha Pago

Dr. Castro Ochoa, Pedro Cesar 24/09/2012
Sra. Ynfantes Raymundo, Ana Yda 30/10/2012

ASOCIADOS FALLECIDOS

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:

ASOCIADO FALLECIDO Fecha.
Fallec

Sra. Martha E. Rojas Chávez de
Herrmann

26/10/2012

Sr. Jorge Aldo Puccinelli Converso 18/10/2012

ASESORIA JURÍDICA

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se
brindará durante todo el mes, en el siguiente
horario:

Lunes : 10:00 am – 12:00m
Viernes : 10:00 am – 12:00m

Si es necesario, previa coordinación con el
Dr. Antonio Cornejo Monzón (Asesor
Legal), se atenderá por la tarde.

ASESORIA CONTABLE

El Servicio de Asesoramiento Contable se

brindará durante todo el mes, en el siguiente

horario:

Martes : 10:00 a m – 12:00 m

Jueves : 10:00 a m – 12:00 m

CPC Felipe Quiroz Remy


