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EDITORIAL
“Hace muy pocos días nuestra universidad debió superar una situación por demás desagradable, generada
por parte de un felizmente pequeño sector de estudiantes probablemente alentados por agitadores profesionales: de manera sorpresiva “tomaron la universidad” y
permanecieron en ella por aproximadamente dos días,
interrumpiendo el normal desarrollo de las actividades
académicas y administrativas; el señor rector, solicitó
la presencia de la fuerza pública y se produjo un pronto desalojo que dejó el mal sabor de episodios que se
creían superados, que postraron en tiempo pasado a
nuestra universidad San Marquina en el caos, el desorden y el atraso. El pleno del Consejo Universitario
integrado por todos los señores decanos repudió este
hecho que esperamos no se repita.”
El párrafo entrecomillado que reproducimos se publicó
en Abril del 2017, ahora, abril del 2018 cobra inusitada actualidad porque, como todos estuvimos informados a través de los medios de comunicación, la ciudad
universitaria fue tomada por un minúsculo grupo de
alumnos y algunos meros ingresantes argumentando
para esa ilegal actitud su reclamo por la decisión de
las autoridades de implementar los Estudios Generales
al inicio de las carreras profesionales; ello, en cumplimiento de lo que exige la Ley Universitaria vigente y,
por considerarlo necesario; en fin, los tiempos pasan,
pero los procedimientos, por negativos que sean, permanecen incólumes y sin visos de ser superados. Hemos reinaugurado nuevo gobierno, dentro de un mismo
periodo presidencial (2016-2021), ello como resultado
del pedido de vacancia que en segunda oportunidad, la
primera como recordamos fue en diciembre del 2017,

se presentó en el congreso. Este proceso no hizo más
que desnudar lo precario de nuestras instituciones tutelares, bajo la sombra del caso Lavajato y la corrupción
regada en muchos países de América Latina por la empresa brasilera Odebrecht, el poder ejecutivo, el congreso, el poder judicial la fiscalía de la nación están enfrascados en una atmosfera de escándalos que hacen
las delicias de los medios de comunicación y, generan
desazón entre los ciudadanos que sienten vivir en un
país en el que las leyes y el honor personal se venden
al mejor postor. La realización en Lima durante los días
13 y 14 del presente mes de la llamada Cumbre de las
Américas al que confluyen presidentes de los países de
nuestro continente y muchas personalidades ojalá logre
algunos acuerdos que contribuyan al mejoramiento de
los muchos problemas que enfrenta nuestro hemisferio,
como son básicamente, entre otros, la situación difícil
del hermano país de Venezuela.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
En nuestro empeño por encontrar la justicia y la equidad de nuestros derechos postergados - toda vez que
la esperanza es un estado de ánimo en el cual se nos
presenta como posible lo que deseamos - no se puede
fingir la existencia de problemas. Pero tenemos la confianza de saber que estos no son eternos, que los obstáculos se pueden vencer con decisión y esperanza,
porque las dificultades son superables. Nunca debemos perder la fe, porque esta es una fuente de fortaleza
y de renovación que nos guiarán desde la oscuridad y
el olvido hacia la luz de un triunfo no muy lejano.

No aceptemos en nuestras vidas cultivar la desazón o
el pesimismo, cuando nuestros derechos se demoran
en alcanzarlos, cuando no conseguimos que la justicia
llegue a nosotros, cuando no alcanzamos el apoyo de
quienes deben cumplir con nosotros o deben de apoyarnos, y solo recibimos ofrecimientos que no se cumplen.
Cuando te sientas decepcionado de no alcanzar por lo
que luchamos, jamás lo veas como un rechazo o de
mala suerte; simplemente piensa que es una tremenda
oportunidad a algo mucho mejor de lo que esperamos.
No te olvides que la vida está hecha de miles de momentos y circunstancias, que los vivimos de mil maneras diferentes. Algunos buscamos triunfos, sosiego y
paz. Otros, sobreviviremos el día a día. Pero hay momentos más plenos que aquellos en los cuales descubrimos que la vida, con sus alegrías y sus penas, deben
ser vividas todos los días.
No te olvides que más pleno que aquel es el conocimiento que nos otorga la verdad más maravillosa. Tenemos que enfrentar por nuestro bienestar y luchar con
una mísera pensión, pero sea como sea tenemos el
poder de estar totalmente satisfechos de vivir una vida
con un verdadero significado.
En nuestro diario vivir tenemos ese poder, alegría en
cada momento y remembrando con cada sueño. Porque cada día es nuevo, flamante, y podemos volver a
empezar y realizar todos nuestros sueños y esperanzas. Porque cada día es diferente a los que ya pasaron, y si lo vivimos plenamente podremos realmente
gozar de la vida y vivirla en plenitud.
La esperanza es una hermosa respuesta a muchas interrogantes difíciles. Porque ella sólo pide que le creas
y quiere que la recibas con fe. Ella es mantener en alto
el ánimo hasta que llegue lo esperado. Cada vez que
un día no resulta tal como lo planeamos, la esperanza está allí como una reconfortante guía que ayuda a
comprender que lo esperado llegará.
Porque la esperanza es alentadora y personal
donde siempre podremos encontrar refugio y aliento.
Porque ella es la cálida convicción de que las posibilidades maravillosas existen. Ella está siempre en todas
esas fantásticas cosas y basta saber que cuando lo
único que te queda es la esperanza, todavía es mucho
más de lo que tienes y esperas.
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Talleres Ofrecidos

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
(Inicio: Miércoles 25 de Abril 2018)
Profesor:
Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
S/. 30.00 (No asociados)
SmartPhones Intermedio (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y
conceptos básicos.

OTROS AVISOS

ASDOPEN en INTERNET

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436

Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe ingresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación será enviada automáticamente a su correo electrónico. El registro es personal, por tal motivo nosotros
no podemos realizar el registro del correo. En el Blog se
encuentra registrado todos los avisos que hemos publicado con el tiempo.

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quierecomunicarse con un área administrativa en particular
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
Central Telefónica:
- Marque el 20 para Secretaría Administrativa
- Marque el 22 para Centro de Cómputo;
- Marque el 23 para Trabajo Social;
- Marque el 24 para Asesoría Jurídica (*).

Obituario

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestros asociados y acompañamos en su dolor a sus familiares.
ASOCIADOS

Fallecimiento

JOSÉ VÍCTOR RIVAS MONGRUT

24/03/2018

LEOPOLDO UGAZ MERA

03/04/2018

ELMO SALUSTIANO DE LA VEGA DÍAZ

11/04/2018

ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, en el siguiente horario:
Miércoles
:
12:00 pm – 2:00pm
Viernes
:
12:00 pm – 2:00pm
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tarde.
*Es preciso aclarar que los procesos judiciales que
inicien con el Asesor Legal son de responsabilidad
exclusiva del Asociado y el Asesor Legal.

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 12
Ya está en circulación el número correspondiente a Julio-Diciembre 2017 y contiene artículos relacionados a la agricultura
peruana y a la salud (cuidado de los pies y alimentación para
los que sufren males cardíacos, pulmonares o renales). Además se incluyen novedades científicas de interés general.
Invitamos a nuestros asociados a que sigan enviando sus artículos, adjuntando su fotografía y su C.V. abreviado. Pueden
entregarlo en la Secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

También puede ingresar a nuestra página web
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 9:00am a 2:00pm.

Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436
¿Ha cambiado
su teléfono

fijo?
¿Se ha mudado
que Libre
se
Larco -desde
Pueblo
afilió a ASDOPEN?
¿Tiene un celular nuevo o
correo electrónico?

Lo invitamos a
actualizar sus datos y
suscribirse al Blog
Viernes 27
Oficial de ASDOPEN.
de Abril

 TRANSPORTE (Salida y Retorno: ASDOPEN)
 ENTRADA al museo
 ALMUERZO en Restaurante turístico “La
Quinta Bolivar”

En ASDOPEN
necesitamos tener los
No deje de visitar las estancias:
o La Gran Sala de las Culturas
datoso Sala Textiles
actualizados de nuestros
S/. 45
o Los Rituales Sagrados
o La Colección de Oro y Joyas
asociados
para
mantenerlos
o Depósitos
Salida: 09:00 Hrs
o Los Jardines
Retorno: 16:00 Hrs
comunicados sobre eventos, noticias y
Informes: Área de Trabajo Social
actividades.
471-1436 Anex. 23 / asdopen.sanmarcos@gmail.com
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quienes deben cumplir con nosotros o deben de apoyarnos, y solo recibimos ofrecimientos que no se cumplen.
Cuando te sientas decepcionado de no alcanzar por lo
que luchamos, jamás lo veas como un rechazo o de
mala suerte; simplemente piensa que es una tremenda
oportunidad a algo mucho mejor de lo que esperamos.
No te olvides que la vida está hecha de miles de momentos y circunstancias, que los vivimos de mil maneras diferentes. Algunos buscamos triunfos, sosiego y
paz. Otros, sobreviviremos el día a día. Pero hay momentos más plenos que aquellos en los cuales descubrimos que la vida, con sus alegrías y sus penas, deben
ser vividas todos los días.
No te olvides que más pleno que aquel es el conocimiento que nos otorga la verdad más maravillosa. Tenemos que enfrentar por nuestro bienestar y luchar con
una mísera pensión, pero sea como sea tenemos el
poder de estar totalmente satisfechos de vivir una vida
con un verdadero significado.
En nuestro diario vivir tenemos ese poder, alegría en
cada momento y remembrando con cada sueño. Porque cada día es nuevo, flamante, y podemos volver a
empezar y realizar todos nuestros sueños y esperanzas. Porque cada día es diferente a los que ya pasaron, y si lo vivimos plenamente podremos realmente
gozar de la vida y vivirla en plenitud.
La esperanza es una hermosa respuesta a muchas interrogantes difíciles. Porque ella sólo pide que le creas
y quiere que la recibas con fe. Ella es mantener en alto
el ánimo hasta que llegue lo esperado. Cada vez que
un día no resulta tal como lo planeamos, la esperanza está allí como una reconfortante guía que ayuda a
comprender que lo esperado llegará.
Porque la esperanza es alentadora y personal
donde siempre podremos encontrar refugio y aliento.
Porque ella es la cálida convicción de que las posibilidades maravillosas existen. Ella está siempre en todas
esas fantásticas cosas y basta saber que cuando lo
único que te queda es la esperanza, todavía es mucho
más de lo que tienes y esperas.
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Presidente ASDOPEN-UNMSM
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Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe ingresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación será enviada automáticamente a su correo electrónico. El registro es personal, por tal motivo nosotros
no podemos realizar el registro del correo. En el Blog se
encuentra registrado todos los avisos que hemos publicado con el tiempo.

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quierecomunicarse con un área administrativa en particular
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
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- Marque el 20 para Secretaría Administrativa
- Marque el 22 para Centro de Cómputo;
- Marque el 23 para Trabajo Social;
- Marque el 24 para Asesoría Jurídica (*).
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Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestros asociados y acompañamos en su dolor a sus familiares.
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Asesoría Jurídica*
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, en el siguiente horario:
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12:00 pm – 2:00pm
Viernes
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exclusiva del Asociado y el Asesor Legal.
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