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EDITORIAL
Concluimos en pocos días el año 2018, lo que constituye para nosotros miembros de la edad adulta,
un motivo de especial regocijo: contar con el privilegio de la vida y poderla compartir con los seres que
más queremos en el ambiente de nuestro hogar,
con limitaciones tal vez, pero, con el ánimo en alto y
el espíritu pleno de esperanzas y de fe.
Anhelos que no debemos perder sobre todo ahora
en un contexto difícil para nuestro país: si el año
2017, nos trajo un panorama complicado lo que
ahora vivimos no es mejor , si bien, hasta el momento manejamos situaciones más o menos tranquilas ello puede complicarse : un Congreso totalmente desacreditado que debe expedir normas
que echen a andar las reformas constitucionales reciéntemente aprobadas no es un buen augurio; un
Poder Judicial, cada vez más inoperante, que mantiene un altísimo número de presos en cárcel, (un
50 % más o menos) sin sentencia y sin capacidad
para expedirlas; un Ministerio Público enfrentado al
interior de su institución, aplicando normas controvertidas, pero legales, un Fiscal de la Nación, su
máxima autoridad, altamente cuestionado, ello es
grave porque el Ministerio Público es el organismo
encargado de iniciar el combate contra la corrupción principal lacra que aqueja al Estado Peruano;
en cuanto al ejecutivo, por ultimo funcionando con
un Presidente de talante populista, un Primer Ministro desconectado de su consejo y sin presencia
de representantes en el Congreso; todo ello no es
nada alentador.

Solo nos queda desear y rogar para que estos desajustes a grosso modo expuestos, se superen y, los
organismos del Estado actúen de manera cohesionada único camino para conseguir que la economía, la salud, seguridad, educación, obras públicas
y muchas más impostergables se concreten para
beneficio de todos; además, el 2019 es un año de
expectativas, pues ingresan nuevas autoridades en
las regiones y los municipios, gran problema, cuándo y cuánto tiempo necesitaran para informarse y
actuar resolviendo los problemas que acucian a las
regiones y ciudades “lo sabrá dios” ojala.
En nuestra Asociación , el problema que más nos
preocupa y, que no tiene cuando resolverse, a pesar de las continuas gestiones de nuestra directiva
por conseguir la ansiada nivelación tras años de
insistir a través de documentos, peticiones, entrevistas, consultas y demás, no lo logramos; creemos
que estamos en un buen momento y con buen pie
para lograrlo.
Pero ver para creer y pronto así creeremos, la justicia nos da la razón y no desmayar en el pedido y la
acción es lo que impone el momento, finalmente, a
todos los Asociados y familiares les deseamos una
Feliz Navidad 2018; que, el canto de los ángeles a
los pastores en la Noche de la Natividad del señor
Jesús “gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad” alumbre e inspire
nuestras vidas. Igualmente, un venturoso y alentador año 2019, que Dios y que la noción de patria
nos convoque y nos bendiga.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Tengo el honor de dirigirme a ustedes, en nombre de
los miembros del Consejo Directivo y en el mío propio,
para hacerles llegar nuestro fraterno saludo y agradecimiento por vuestra confianza a nuestra gestión que
venimos cumpliendo al frente de nuestra querida institución, sobre todo en el empeño puesto por nosotros
de hacer de nuestra Asociación una institución fraterna
y solidaria.
En esta última década de labor incansable hemos
venido trabajando con empeño y dedicación a todo nivel, pero sobre todo en coronar nuestra principal meta:
el reconocimiento de nuestras pensiones, en la que
estamos en la fase final, pensando fundamentalmente
en ofrecerles una vida tranquila y segura, bien Uds. lo
saben nuestro camino ha sido largo, pero con mucha
entrega, fe, esperanza y decisión, estamos muy cerca
de alcanzar nuestra meta.
Los miembros del Consejo Directivo les hacemos
llegar a todos ustedes, nuestros fervientes deseos de
que paseen una Feliz Navidad, deseándoles que
el año 2019 sea pleno de prosperidad y que este sea
el año de la victoria final de lo que siempre lo hemos
merecido, recibir una pensión nivelada , justa y digna.

SMARTPHONES
(Inicio: Miércoles 16 de Enero 2019)
Responsable: Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)

Se invita a los asociados que sigan enviando sus artículos, adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entregarlo en la secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

OTROS AVISOS

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436

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

Talleres Ofrecidos
Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

DIBUJO Y PINTURA
Viernes
11:00am-1:00pm
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

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 (*).

Central Telefónica de San Marcos
619-7000

Atentamente,

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Ya está en circulación nuestra revista y trae artículos
sobre minería en el Perú y sobre la Teoría de la Colonialidad del Poder, además de temas importantes de la
web.

SmartPhones Básico (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y
conceptos básicos.

¡Feliz Navidad y un Venturoso
Año 2019!
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 14

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.
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.

Dependencia
Anexo
Rectorado
7335
Vice-Académico
7337
Vice-Administrativo 7345
Secretaría General
7352
Asesoría Legal
7355
Planilla-Sueldos
7608
Tesorería General
7373
Contabilidad
7364
Pensiones
7614
Bienestar Social
7606
Sueldos
7606
Admisión
5602
Economía
7605

Aviso sobre la Suspensión de
Actividades por Fiestas
Desde el lunes 24 de Diciembre al
01 de Enero no habrá atención a los
Señores Asociados.
A partir del 02 de Enero la atención a los Asociados será en el mismo horario establecido
por el Consejo Directivo:
De Lunes a Viernes de 9:00am a 2:00pm.
El Consejo Directivo

¿Ha cambiado su teléfono
fijo?
¿Se ha mudado desde que se
afilió a ASDOPEN?
¿Tiene un celular nuevo o
correo electrónico?

Lo invitamos a
actualizar sus datos y
suscribirse al Blog
Oficial de ASDOPEN.
En ASDOPEN necesitamos tener los
datos actualizados de nuestros
asociados
para
mantenerlos
comunicados sobre eventos, noticias y
actividades.
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