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 (*).

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
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¿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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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

Dr. Mendoza García, Alberto G. (Presidente), Dr. Arredondo Zegarra, Pablo R.

A los medios de comunicación les corresponde también mayor responsabilidad en los contenidos que
Superados en parte, las urgencias por las lluvias y difunden, no es justo sostener que el escandalo
deslizamientos y, a la espera que por fin se haga vende y, por lo tanto, hay que promoverlo.
realidad una reconstrucción de las zonas afectadas
Finalmente seguimos esperando el pronunciamienque no atienda lo inmediato sino que, evite en lo
to del Poder Judicial respecto de nuestra ansiada
futuro tanta calamidad anunciada, el ritmo del país
nivelación. No estaría de más que las autoridades
sigue con sus acontecimientos que son el pan de
de nuestra universidad nos dieran una mano y procada día: a la renovación del gabinete que tiene al
picien su cumplimiento porque, porque después
frente a un personaje como Salvador Del Solar, esde todo, los profesores cesantes de San Marcos
peramos que la comunicación entre el gobierno y la
no trabajamos para el Poder Judicial ni el Tribunal
ciudadanía que tanto espera de su gobernantes sea
Constitucional, y a ellos les correspondería la mamás eficaz.
yor responsabilidad.
Se anuncia como política de los nuevos ministros
Comisión de Biblioteca y Publicaciones
una mayor cohesión y coordinación entre los diversos frentes de la actividad del país: educación,
seguridad, salud, problemas de género, industria,
COLUMNA DEL PRESIDENTE
minería, cultura, etc.; no debieran ser cotos cerra(Marzo 2019)
dos, sino entidades que coordinen políticas, que coadyuven al desarrollo y progreso del Estado, como Estimad@s Asociad@s:
son los que estos sectores representan. Hablando
de educación, se ha iniciado un nuevo año esco- Yo creo, y así también lo creen los nueve consejelar con las excelencias y carencias de siempre, es ros que comparten conmigo la dirección de nuestra
asociación, que el camino por el que venimos recouna tarea difícil, pero medular, que no logrará frutos rriendo durante nuestros periodos de gobierno, han
positivos sin infraestructura, presupuestos y decidi- sido difíciles, escabrosos e indiferente para alguda participación de quienes son sus responsables, nos; para otros ha sido la ocasión para hacerse de
entiéndase los padres de familia en el hogar y en fiscalizadores y que solo saben visitarnos para que
el colegio, autoridades del sector y en primerísimo les “informemos” cómo va nuestra gestión judicial y
lugar los profesores, se pongan la camiseta y echen por qué no se resuelve.
a andar y progresar este sector básico de nuestro
Nosotros comprendemos, porque también lo
desarrollo para el futuro.
sentimos, que nuestros juicios tardan pero no por
decidía de nosotros, sino por la lentitud y la indife-

EDITORIAL

rencia de los señores jueces. Pero nosotros no perdemos la fe ni la esperanza y seguimos adelante, a
paso de vencedores, dejando de lado el desaliento,
porque es solo de cobardes los que no se enfrentan a la indolencia y al olvido de quienes están en la
obligación de hacer justicia.
Sí, hay algo que se interpone a lo dispuesto por
nosotros. Es porque a veces, creemos que es inútil
nuestra voluntad y nuestra energía; y acaso podemos preguntarnos ¿Qué misterio tuerce y modifica
lo que creemos haber dado por resuelto?. Pero no
olvidamos que el hombre propone y la vida dispone,
de manera contraria, lo mismo lo interior que lo exterior; lo mismo la acción del brazo que el impulso
del corazón.
No hacemos lo que queremos; hacemos
lo que debemos de hacer obedeciendo a una disposición secreta. No podemos decir con esto
que no seamos dueños de nuestra acción y lucha
hasta determinado punto; no somos autómatas,
inconscientes, pero somos como unas partículas de la vida universal que sigue el destino que
nos ha marcado “Aquel” que todo lo dispone……
¿Qué fuerza extraña y misteriosa va diciendo: “Esto
sí; aquello no”?, sabemos que “El hombre propone
y Dios dispone.”
Por eso tengamos presente que lo heroico
es pelear, orientar la dificultad, evitar los dolores,
eso es vivir; pero no negarlos; saborear la sustancia ventajosa de cada dolor, eso es aprovechar del
sufrimiento.
Porque todo lo que en la vida lleva optimismo,
lleva fe, lleva fuerza y entraña el éxito, y conduce
al triunfo claro y seguro. Emprendamos todo sin
desconfianza, con mucho optimismo, si queremos
demoler a la mala suerte y lograr levantar en alas a
nuestra victoria. No desmayemos y esperemos con
mucha confianza y gran esperanza la llegada del
nuestro triunfo final.
Atentamente,
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM
2017 - 2019

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

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

SMARTPHONES
(Inicio: Miércoles 24 de Abril 2019)
Responsable: 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.

Obituario

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

Fallecimiento

ROBERTO REDHEAD ZAPATA

21/01/2019

VÍCTOR FERNANDO LUCHO PEÑA

14/02/2019

JULIO WILFREDO ACOSTA RAEZ

16/02/2019

JORGE HUMBERTO CALDERÓN MUÑOZ

23/02/2019

ENRIQUE ALBERTO
DAVILA DE LOS SANTOS

07/03/2019

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.
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

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.

Información y consultas

Vía telefónica: Área de Trabajo Social

471-1436 Anexo 23 / asdopen.sanmarcos@gmail.com
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