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EDITORIAL

San MARCOS: 467 Aniversario

Fecha:

Número 101

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Lima, se erige como la institución universitaria más antigua del Perú y América, son 467 años de vigencia en
el mundo cultural desde los albores del Virreinato del
Perú a la República que hoy constituimos. Su fundación
fue autorizada por real cédula del 12 de mayo de 1551,
por Carlos V, en respuesta a las gestiones realizadas
ante la corona española por el fraile dominico fray Tomás de San Martín y el capitán Gerónimo de Aliaga,
provincial de la orden de Santo Domingo y secretario
de la Real Audiencia, hasta hoy se conserva al interior
del convento de Santo Domingo el claustro en el que se
produjo tan magno acontecimiento. Es de anotar que
ya de años anteriores a la fecha de fundación hubo la
intención de que funcionara un colegio y estudio general en este mencionado convento.
Quedó establecido que disfrutaría de los “privilegios,
franquezas y libertades” reconocidos a la Universidad
de Salamanca y, su autonomía; igualmente, se acordó
que la presencia de la universidad en el claustro dominico sería breve “entre tanto que se da orden cómo esté
en otra parte donde más convenga a la ciudad” se le
dotó de rentas y hacía 1571 se favoreció la elección del
primer Rector laico. Antes de ocupar el lugar conocido
como “la casona” en el parque universitario, funcionó
en los alrededores de la actual iglesia de San Marcelo
y por mucho tiempo en la Plaza del Congreso actual
hasta finalmente tener la mayor parte de facultades y
rectorado funcionando en lo que hoy conocemos como
Ciudad Universitaria. San Marcos ha constituido en estos 467 años de presencia una institución indiscutible
en el ámbito de la cultura en su más amplia expresión

de contenidos, en sus aulas se formaron los forjadores de la patria peruana, que se constituyeron como los
más altos representantes del Perú en el vasto campo
de la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias exactas, la literatura, la historia, medicina, derecho, administración, farmacia y bioquímica, medicina veterinaria,
educación y otras. San Marcos actualmente presenta
el reto de no sobrevivir sólo de la fama heredada del
pasado, debe esforzarse por ser la más importantes y
reconocida fuente del saber y estar a la vanguardia del
conocimiento a través de la investigación y la formación
delos más competentes profesionales; sobre todo, en
el presente en que hay ya no unas cuántas universidades sino muchas que pueden pretender su sitial de
preponderancia en el vasto universo de instituciones
educativas de nivel superior.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
En algunas de las columnas mensuales que he escrito
en el Boletín de ASDOPEN, me he dirigido a ustedes
invitándolos a sobrellevar con fe y mucha esperanza,
los problemas que venimos afrontando todos estos
años, estando conscientes de lo que es la búsqueda
de justicia en nuestra patria, no podemos creer que
nuestros problemas pensionarios no existen, ni que no
haya solución para ellos, no hay triunfo sin lucha y por
ello es que seguimos bregando.
El tener fe es una fuente de fortaleza y renovación de
nuestro ser interior que nos debe guiar desde la oscuridad hacia la luz, del abuso e indiferencia al reconocimiento de que la justicia existe, y sobre todo hacerlo

con decisión y esperanza, olvidándonos de que existe
el abuso y la prepotencia de quienes ostentan el poder.
Qué cosas no han pasado en nuestras vidas, desde la
indiferencia de quienes dirigen nuestra Alma Mater, o
la desazón y la desidia de quienes deben ejercer justicia, cuando no emiten la sentencia esperada, todo esto
no es mensaje de que no lo merecemos…. el mensaje
no es que a nadie le importamos…el mensaje es que
merecemos algo mejor, que se reconozcan nuestros
derechos.
Por eso cada vez que sientas decepción por no recibir
lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o
mala suerte, simplemente piensa que es una gran oportunidad para algo mucho mejor de lo que esperábamos.
Porque la vida está hecha de muchos momentos, los
cuales vivimos de mil maneras diferentes. Algunos buscamos dinero, paz, armonía; otros solo sobrevivimos
el día a día. No hay momento más pleno que aquel en
el que descubrimos que la vida, con sus alegrías y sus
penas, debe ser vivida momento a momento.
Este es el conocimiento que nos otorga la verdad más
maravillosa. Aunque vivamos en la fase más suculenta,
con riquezas y no tengamos deudas que pagar, debemos tener el poder para estar totalmente satisfechos y
vivir la vida con un verdadero significado.
Día a día tenemos ese poder, gozando cada momento y regocijándonos con cada sueño. Porque cada día
es una esperanza nueva, flamante, donde podemos
empezar de nuevo a realizar todos nuestros sueños.
Cada día es nuevo, y si lo vivimos plenamente, podremos realmente gozar de la vida. Porque todo se puede
lograr con empeño y decisión. No desmayemos que la
justicia está por llegar..
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 30 de Mayo 2018)
Profesor:
Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
S/. 30.00 (No asociados)
SmartPhones Básico (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y
conceptos básicos.

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

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436
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

RICARDO ALBERTO
RODRÍGUEZ UMERES

09/04/2018

LUIS GUILLERMO MORALES SERRANO

11/04/2018

ENRIQUE JULIO MARROU ECHEVARRIA

14/04/2018

YOLANDA AÑAZGO CALDERÓN
VDA. DE FERRARI

23/04/2018

MANUEL ANDRÉS ZAVALETA MERINO

29/04/2018

AMALIA HENZLER VARGAS
VDA. DE VELARDE

04/05/2018

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.
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

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

Universidad Nacional Mayor de

San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

  

ASDOPEN en INTERNET
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.


  
  

con decisión y esperanza, olvidándonos de que existe
el abuso y la prepotencia de quienes ostentan el poder.
Qué cosas no han pasado en nuestras vidas, desde la
indiferencia de quienes dirigen nuestra Alma Mater, o
la desazón y la desidia de quienes deben ejercer justicia, cuando no emiten la sentencia esperada, todo esto
no es mensaje de que no lo merecemos…. el mensaje
no es que a nadie le importamos…el mensaje es que
merecemos algo mejor, que se reconozcan nuestros
derechos.
Por eso cada vez que sientas decepción por no recibir
lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo o
mala suerte, simplemente piensa que es una gran oportunidad para algo mucho mejor de lo que esperábamos.
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cuales vivimos de mil maneras diferentes. Algunos buscamos dinero, paz, armonía; otros solo sobrevivimos
el día a día. No hay momento más pleno que aquel en
el que descubrimos que la vida, con sus alegrías y sus
penas, debe ser vivida momento a momento.
Este es el conocimiento que nos otorga la verdad más
maravillosa. Aunque vivamos en la fase más suculenta,
con riquezas y no tengamos deudas que pagar, debemos tener el poder para estar totalmente satisfechos y
vivir la vida con un verdadero significado.
Día a día tenemos ese poder, gozando cada momento y regocijándonos con cada sueño. Porque cada día
es una esperanza nueva, flamante, donde podemos
empezar de nuevo a realizar todos nuestros sueños.
Cada día es nuevo, y si lo vivimos plenamente, podremos realmente gozar de la vida. Porque todo se puede
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