WINDOWS APLICACIONES (Ju: 09:00-12:00)
Explorador de Windows, Memorias USB, Empaquetar Datos, Transferencia de fotos de cámaras
digitales, Archivos Multimedia (Audio y Video),
Grabar datos en Discos Compactos
COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA
AL FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

Resumen Mensual

La Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del Asociado presenta el resumen de la ayuda
económica otorgada en el mes de:
MES
DICIEMBRE

MONTO
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,
Fecha. Fallec.
BENIFICIARIO(A)
Fecha Pago
Neyra Ramírez, Pedro Jose
04/12/2012
Neyra Soupplet, Ofelia Cristina 07/01/2013

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
Augusto Esteves Florez
05-01-2013
William Flores Sáenz
30-12-2012
Eduardo Soria Díaz
26-12-2012
Raquel Leuthold Torres Vda. de 05-12-2012
Palti
Pedro José Neyra Ramírez
04-12-2012
Antonia D'arrigo Ibañez Vda. de 03-12-2012
Arnillas
Abel Orlando Rocha Kahn
27-11-2012

ASESORÍAS

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.

ASOCIACIÓN DE DOCENTES PENSIONISTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ASDOPEN INFORMA
Lima, Enero 2013
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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
OTROS AVISOS

FONAVI – Segunda Etapa

Aquellos asociados que aún no hayan presentado
el formulario N°1, pueden hacerlo como extemporáneos desde el lunes 14 de Enero hasta el sábado 26 del mismo en cualquier agencia del Banco
de la Nación.
Toda la información requerida, incluido el formulario, la pueden descargar desde la página http://
www.fonavi-st.pe/. En ASDOPEN, hemos colocado en un mural toda esta información. Si desea
una copia de dicha información impresa, puede
solicitarla en la Secretaría por S/.0.50 (costo de
copia).
Para cualquier información adicional, sólo en el
horario de martes y jueves de 3:00 a 5:00pm.

Central Telefónica
de ASDOPEN

Marcar el “0” para cortar el mensaje de la contestadora cuando llamen a ASDOPEN. De esa forma
podrán ser atendidos por alguno de los trabajadores de la Institución.

Página Web de ASDOPEN

Puede ingresar a web.asdopenunmsm.org para
conocer la información reciente de ASDOPEN.

asdopen.sanmarcos@gmail.com
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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
Al iniciarse un nuevo año en nuestras vidas y en
la de nuestra institución, debemos proponernos
realizar el mayor esfuerzo porque discurra gozando de buena salud y mejores propósitos; también,
como es justo desear que logremos concientizar a
nuestras autoridades y al sistema político que nos
gobierna a conceder a quienes conforman el cada
vez más creciente número de adultos mayores los
derechos que como sector importante de la sociedad peruana nos corresponde. La primera reivindicación que acude a nuestra mente por ser inherente a nuestra situación de profesores universitarios
cesantes del sector público es no tener que seguir
siendo postergados en la Homologación de haberes al que por justicia y la ley tenemos derecho, se
trata de cumplir los alcances de la ley 20530 que
no ha sido derogada y que no puede ser reemplazada por un Decreto Supremo que no tiene rango
de Ley de la República. A esto se suman muchos
otros como comprobar que los adultos mayores
que en su inmensa mayoría perciben mensualidades míseras totalmente desfasadas de la actual
realidad económica no gozan de medio pasaje
en los vehículos de servicio público ni municipal,
tanto urbano como interprovincial, como sí es en
muchos países algunos muy cercanos; en muchos
casos los asientos reservados de los vehículos o
no se respetan o son insuficientes; una rebaja en
espectáculos artísticos y deportivos; además las
ciudades no están preparadas para que transiten

adultos mayores ni discapacitados. Muchas más
podríamos señalar y la lista sería interminable con
que se cumplan algunos de los que aquí señalamos sería para nosotros muy gratificante.
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
PRESUPUESTO Y
PLAN ANUAL DE DESARROLLO 2013
En el último Consejo Directivo del 2012, se
aprobó el Plan Anual de Desarrollo 2013, el mismo que dio cuenta a los señores asociados de la
Agenda entregada en diciembre último.
Al elaborar el anteproyecto del Presupuesto
2013 hicimos un análisis de la ejecución del presupuesto 2012; del Plan de Desarrollo 2012; así
como, de los objetivos planteados a los asociados
en la elección 2011.
Se procedió a la evaluación de los principales
puntos propuestos tanto en el Plan Anual 2012
como en cada uno de los ítems planteados y presupuestados; también, se han analizado estos
resultados aplicando las conclusiones y recomendaciones del Estudio de la Esperanza de Vida de
los Miembros de la ASDOPEN, lo que nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:

1. Revista Cultura, Ciencia y Tecnología
Con referencia a la edición de la Revista Cultura, Ciencia y Tecnología si bien es cierto que su
continuidad está planteada en el Plan de Desarrollo 2013, por ser una de las propuestas ofrecidas
por el actual Consejo Directivo, éste no ha tenido
la repercusión esperada dentro de nuestros asociados docentes pensionistas, no hemos encontrado colaboración de los mismos aportando sus
artículos, producto de su experiencia académica,
como lo demuestra la poca acogida por parte de
ellos, lo que nos obligó a tomar la decisión de emitir sólo dos números el año 2012, de los tres números programados.
Deducimos que el motivo principal para la poca
participación de los asociados, es coincidente con
los resultados obtenidos en el estudio sobre la esperanza de vida de nuestros asociados, cuya autora concluye que la edad promedio de esperanza
de vida en ASDOPEN es de 86 años, diez años
mayor al promedio del nivel nacional, lo que demuestra que nuestra asociación está conformada
por una población longeva, con otras motivaciones
de vida, por lo que sus expectativas no están alrededor de continuar publicando artículos científicos, sino otras.
No obstante, la alta calidad intelectual de nuestros asociados nos da aún la esperanza de hacer
de la revista fuente en la que se vierta la sapiencia de estos grandes maestros. Considero que la
revista ha cumplido con los objetivos prioritarios
que la crearon, y espero que el próximo número
tenga la acogida necesaria por parte de los docentes pensionistas y podamos publicar artículos
de interés nacional, por lo que como un estímulo a
ello, el Consejo Directivo acordó dar a manera de
subvención a los asociados un ejemplar del número 2 de la revista; habiéndose entregado en el mes
de diciembre a 890 asociados.
2. Escuela Virtual
Esta fue creada a través de un proyecto elaborado por especialistas, que pusieron toda su experiencia y conocimientos en favor de esta causa,
que el Consejo Directivo lo planteó como una alternativa para mejorar los ingresos mensuales de
nuestros asociados.

Desde la presentación del proyecto de la Escuela Virtual, la acogida de los asociados no fue
la esperada, primero en las charlas de información
sobre los objetivos, planes y programas de este
proyecto, luego en las de capacitación de los docentes que participarían en el dictado de cursos o
diplomados vía Escuela Virtual, que contaron con
la mínima asistencia de asociados.
La poca participación de los asociados es debida, nuevamente, al alto porcentaje de una población longeva y al necesario conocimiento de
computación e informática para el dictado de los
cursos, que a la luz de los resultados evaluados a
un año de su creación no cuenta con la acogida necesaria por parte de la comunidad de ASDOPEN;
es conveniente a la luz de una evaluación objetiva
replantear su ejecución por considerar que no tiene la atención e interés de los asociados.
3. Ayuda Económica al Fallecimiento del
Asociado (AEFA), Solidaridad y Bienestar y
Recreación del Asociado
De acuerdo al mandato de la asamblea se
destina mensualmente para estas asignaciones
S/.15,000 soles, asignándose el 67% para el Fondo de Fallecimiento del Asociado (AEFA), el 20%
para Solidaridad y, el 13 % para Bienestar y Recreación.
Con relación a la Ayuda Económica al Fallecimiento del Asociado se ha procedido, a tomar
como base los casos presentados en el año 2012,
lo que nos ha permitido preveer una atención de
tres casos mensuales; el monto propuesto en el
presupuesto 2013 cubriría esta expectativa dentro
del mandato establecido.
Al programar el incremento del Fondo de Fallecimiento de S/. 2,500.00 a 3,000.00 nuevos soles,
nos obliga a disminuir las subvenciones que se
venían presupuestando para Solidaridad, actividades sociales, y Bienestar y Recreación, paseos,
cursos y talleres.
Teniendo en cuenta que en Bienestar y Recreación el porcentaje de beneficiarios con estas subvenciones sólo alcanza al 4% de los asociados,
por paseo, con un total del 20% anual y, en las
Actividades Sociales beneficia solamente al 7%
de los asociados con un total anual del 42%; se
observa, que el 18% de este porcentaje corres-

ponden a un mismo grupo de asociados. Es decir,
que en paseos se desatienden al 80% de los asociados y, en Actividades Sociales no se atiende al
58% de los asociados en el año.
Por lo demás, se continuará con lo programado
en el Plan Anual de Desarrollo 2013; dando prioridad a las Campañas de Salud para los asociados
y sus familiares directos.
Además, se ha procedido a auditar los estados
financieros 2009-2011; lo cuales están para informe final de la Junta Revisora de Cuentas desde el
mes de noviembre del año pasado; así como los
informes de ejecución mensual presupuestal de la
actual gestión: de octubre 2011 al 31 de octubre
2012.
Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN 2011-2013
COMITÉ DE LA REVISTA “CULTURA,
CIENCIA Y TECNOLOGIA”
La Revista es una tribuna abierta para la expresión del conocimiento, el acervo cultural y la
experiencia acumulada, con artículos que analicen grandes temas aplicativos y los avances del
conocimiento y que estimulen el desarrollo pleno
del país.
Fecha tope de recepción de artículos y logotipos de arte publicitario: El 30 de abril del 2013.
La Revista N° 3 se publica el 30 Junio 2013
Se informa también que el Consejo Directivo ha
aprobado el Reglamento de la Revista.
COMITÉ DE LA ESCUELA VIRTUAL
Señor Asociado, proximamente se ofrecerá el
Diplomado en Educación con mención en Tecnología de Información y Comunicación. Infórmese al
respecto en el Área de Computación e Informática
de ASDOPEN.
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD
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)

Campañas de Salud

ANALISIS CLINICOS (Semana de firma de
				Planilla de febrero)
Dirigida a: Asociado y Familiares
		(VENIR EN AYUNAS)
Hora: 		
9:00am – 10:30am
Incluye:
- Perfil Lipídico
		- Hemoglobina
		- Glucosa
		
- Perfil Renal, Urea y Creatinina
		
- PSA: Antígeno Prostático
Costo:		
Informes en febrero
INTERESADOS INSCRIBIRSE EN SERVICIO
SOCIAL. CUPO LIMITADO (20 POR DIA)
PRESIÓN ARTERIAL (Días de Firma de Planilla)
Hora:
9:00 a m - 1:00 p m

Talleres Ofrecidos
(Con subvención para asociados)
Días:		
Hora:		
Profesor:
Donación:
		
Inicio:		
Duración:

LÍAN GONG Y TAICHÍ
Miércoles - Viernes
10:00 am – 11:25 am
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
S/. 10.00 (Asociados)
S/. 20.00 (No asociados)
Al cubrir el cupo
8 sesiones

Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

DIBUJO Y PINTURA
Martes
10:00am-12:00m
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inician en la semana del 28 de enero)
Profesor:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
INTERNET I (Ma: 09:00-12:00)
Internet Explorer, Buscar información en internet,
Descargar imágenes, Traducir frases, Correo Electrónico, Messenger, Páginas Útiles en Internet.

