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Incluye:
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Dr. Mendoza García, Alberto G. (Presidente), Dr. Alvarado Zavala, Hernán W., Dr. Arredondo Zegarra, Pablo R.

EDITORIAL
Señores Asociados,
La Junta Directiva de nuestra Institución está Convocando para el próximo día 23 de enero a las
8:00a.m. un Plantón frente al local del Tribunal
Constitucional. Es conocido por todos los que integran nuestro colectivo que desde hace años se gestiona en las instancias judiciales y constitucionales
nuestro justo reclamo de que se nos haga efectiva
la nivelación de nuestras pensiones en el más breve plazo.
Señores Asociados, ha pasado años ya de gestionar nuestros reclamos, y al momento se ha hecho
mucho. En gran parte este esforzado camino ha
sido recorrido, podríamos asegurar que estamos en
la etapa final, pero decisiva, tramo no fácil de lograr
lo que perseguimos, por ello exhortamos a todos
los profesores miembros de ASDOPEN que estén
en condiciones físicas y, quieran contribuir con esta
gestión, que nos favorece a todos, asistan en esta
oportunidad al Plantón que Convocamos ahora y
todas las veces que sean necesarias para que instituciones como el Tribunal Constitucional, el 9no
Juzgado Constitucional e incluso la misma Universidad de San Marcos sepa que no somos unos pocos
profesores muy comprometidos, pero huérfanos de
apoyo y presencia de los interesados.
La realidad que vivimos día a día nos dice que
cuando una comunidad se hace presente y reclama, esta voz que es del pueblo logra el efecto más
elocuente que disposiciones, documentos, leyes y
recursos, que como hemos podido comprobar a través de los años, son utilizados muchas veces para
distraer, ilusionar y, en suma, no cumplir con el ob-

jetivo de la nivelación que es lo que la ley, la vida y
nuestros derechos reclaman ahora.
Señores Asociados, finalmente, no podemos seguir
viviendo con los sueldos de hambre que actualmente percibimos, sino que debemos recibir lo que la
Ley N°20530, vigente en su momento, nos otorgó;
en momentos, en que por razones de nuestra edad
los costos de mantenimiento se elevan, estamos
debido a ello en una total indefensión. Ojalá que
las autoridades de quienes dependen esas decisiones tomen las medidas inmediatas y logremos
muy pronto lo que solicitamos desde hace bastante
tiempo.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Con nuestro saludo de bienvenida a este año nuevo, me dirijo a todos ustedes, con el respeto y afecto que sentimos por todos vosotros, hemos formado
una gran familia que empezamos la lucha y la continuamos en este tramo final, con fuerza, dedicación,
entrega y fe. Porque no los podemos defraudar.
Porque nadie sabe lo que deja defraudar en las horas del desaliento, en las horas inactivas, nebulosas, cuando se desliza el desanimo, que es, en realidad, una pereza del espíritu. Esas son las horas
fatales. Tal vez paso la esperanza y no la vimos. Tal
vez se acercó el aliento y, al vernos preocupados,
huyó parar no alentar el desaliento y que sigamos
pensando en nuestro triunfo. Por el bien de todos
los asociados de ASDOPEN.

Yo sé mejor que nadie que hay horas lacias, sin
estímulos, sin aplausos y sin glorias…. sin ánimo
SMARTPHONES
de lucha, pero yo sé también que esas son horas
(Inicio: Miércoles 13 de Febrero 2019)
de los verdaderos valores, porque el que ahí no se
desgrana es, sin duda alguna, un valeroso, y de un Responsable: Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
valeroso siempre surge un triunfador.
No importa que las victorias sean silenciosas y pequeñas, con tal que sean victorias. Que la tenacidad que pongamos en la lucha que enfrentamos es
el aliento que nos falta para llegar a nuestra meta.

			

S/. 30.00 (No asociados)

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 14
Ya está en circulación nuestra revista y trae artículos
sobre minería en el Perú, sobre la Teoría de la Colonialidad del Poder y sobre la Montaña de Siete Colores
(Cuzco), además de temas importantes de la web.

Porque para vencer la hora fatal frente a la duda y SmartPhones Básico (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
al desaliento, luchar contra la primera hora difícil, Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes Se invita a los asociados que sigan enviando sus artícues ya vencerla.
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y los, adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entrePor eso es bueno dar vuelta con fuerza a la rueda, conceptos básicos.
por pesada que ella sea, que el primer jalón es el
que cuesta ganar; después, los otros vienen fáciles.
Sigamos estimados colegas con fe y esperanza nuestra lucha por la reivindicación de nuestras
pensiones, el camino ha sido largo pero ya hemos
saboreado el triunfo del primer reconociendo de
nuestro derecho pensionario, ahora solo falta ganar
el agravio constitucional, y la esperanza que tanto anhelamos llegara a nosotros como el mana del
cielo.
Con mente positiva todo se alcanza, nunca seamos
negativos ni pesimistas, porque así iremos siempre
a perder nuestra lucha.

OTROS AVISOS

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

Atentamente,

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

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.

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

Fallecimiento

ANTONIO ARNALDO
MUÑOZ ARMESTAR

06/12/2018

JAIME MIGUEL BARNABY ALFARO

07/12/2018

EDGARDO JULIO
NÚÑEZ GUTIÉRREZ

18/12/2018

JUAN MANUEL CUBA RODRÍGUEZ

01/01/2019

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 (*).

Central Telefónica de San Marcos
619-7000

Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

garlo en la secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

Obituario

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

¿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.

Yo sé mejor que nadie que hay horas lacias, sin
estímulos, sin aplausos y sin glorias…. sin ánimo
SMARTPHONES
de lucha, pero yo sé también que esas son horas
(Inicio: Miércoles 13 de Febrero 2019)
de los verdaderos valores, porque el que ahí no se
desgrana es, sin duda alguna, un valeroso, y de un Responsable: Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
valeroso siempre surge un triunfador.
No importa que las victorias sean silenciosas y pequeñas, con tal que sean victorias. Que la tenacidad que pongamos en la lucha que enfrentamos es
el aliento que nos falta para llegar a nuestra meta.

			

S/. 30.00 (No asociados)

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 14
Ya está en circulación nuestra revista y trae artículos
sobre minería en el Perú, sobre la Teoría de la Colonialidad del Poder y sobre la Montaña de Siete Colores
(Cuzco), además de temas importantes de la web.

Porque para vencer la hora fatal frente a la duda y SmartPhones Básico (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
al desaliento, luchar contra la primera hora difícil, Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes Se invita a los asociados que sigan enviando sus artícues ya vencerla.
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y los, adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entrePor eso es bueno dar vuelta con fuerza a la rueda, conceptos básicos.
por pesada que ella sea, que el primer jalón es el
que cuesta ganar; después, los otros vienen fáciles.
Sigamos estimados colegas con fe y esperanza nuestra lucha por la reivindicación de nuestras
pensiones, el camino ha sido largo pero ya hemos
saboreado el triunfo del primer reconociendo de
nuestro derecho pensionario, ahora solo falta ganar
el agravio constitucional, y la esperanza que tanto anhelamos llegara a nosotros como el mana del
cielo.
Con mente positiva todo se alcanza, nunca seamos
negativos ni pesimistas, porque así iremos siempre
a perder nuestra lucha.

OTROS AVISOS

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

Atentamente,

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

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.

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

Fallecimiento

ANTONIO ARNALDO
MUÑOZ ARMESTAR

06/12/2018

JAIME MIGUEL BARNABY ALFARO

07/12/2018

EDGARDO JULIO
NÚÑEZ GUTIÉRREZ

18/12/2018

JUAN MANUEL CUBA RODRÍGUEZ

01/01/2019

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 (*).

Central Telefónica de San Marcos
619-7000

Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

garlo en la secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

Obituario

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

¿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.

