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

OTROS AVISOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

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 (*).

Solicitud de Apoyo a la
Defensoría del Pueblo
en el Proceso de
Nivelación de Pensiones
La Profesora Leonor Laguna se
encuentra recolectando firmas
con el fin de solicitar a la
Defensoría del Pueblo que apoye
el proceso de homologación de
la pensión de los miembros de
ASDOPEN.
Favor acercarse a firmar la solicitud en el
escritorio de firma de planillas en la sala
de atención.

ASOCIACIÓN DE DOCENTES PENSIONISTAS

Información y consultas

Vía telefónica: Área de Trabajo Social

471-1436 Anexo 23 / asdopen.sanmarcos@gmail.com
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su colaboración, somos capaces de cumplir objetivos con éxito. Con ello, además, es desmentido a
Editorial Panamericanos 2019
los agoreros que todo lo ven con pesimismo y que
Hemos vivido en las dos últimas semanas entre el desean el fracaso que alimente sus conveniencias
26 de julio y el 10 de agosto la maravillosa expe- personales o de grupo.
riencia de ser como país los protagonistas de los
Juegos Panamericanos Lima 2019. Evento que su- En breves días se inaugurará los Parapanamericapero largamente las expectativas que sobre su rea- nos que suceden a los ya realizados. Demostrarelización habíamos podido imaginar. Oficializamos mos que los peruanos somos capaces de grandes
nuestro compromiso de realizar en nuestra ciudad cosas y que si nuestro pasado glorioso nos respalcapital estos juegos en el que han participado 41 da como nación nos espera un futuro prometedor,
naciones del continente americano el 2013. Los dos pues contamos con un pueblo generoso y pujante a
primeros años muy poco se avanzó en la construc- pesar de sus deficiencias y a pesar de que la clase
ción de la infraestructura necesaria para realizarlos. política nos arrastra hacia la desazón y la incertidumbre.
Fue en el año 2016, durante la asunción al mando
Comisión de Biblioteca y Publicaciones
del presidente Kuczynski en que algunos sectores,
incluido el Congreso consideró que no éramos capaces de organizarlo y que debíamos renunciar y
ceder la oportunidad a otra ciudad; se impuso el
COLUMNA DEL PRESIDENTE
buen criterio del mandatario de turno y se nombró al
(Agosto 2019)
señor Carlos Neuhaus para hacer frente a la difícil
situación, esa administración cumplió eficientemente la labor encargada y estuvo a tiempo la infraes- Estimad@s Asociad@s:
tructura deportiva que serviría de escenario a estos Tengo a bien manifestarles mi preocupación, por la
juegos y se salvó, con ello, el honor nacional.
posición absurda y de poca ética, de algunos asoLa extraordinaria ceremonia de inauguración, la ciados que desean postular en la próxima elección,
realización de los eventos en diversos escenarios pero sin el debido respeto ni la necesaria seriedad,
ad hoc para cada disciplina deportiva con absolu- sin manchar honras, ni difamar a los directivos acta solvencia y, la maravillosa clausura del pasado tuales que venimos trabajando desinteresadamente
domingo 10 que emocionó a más de uno hasta las por el beneficio de todos los asociados.
lágrimas, nos demuestran que cuando nos empeLamentamos, estimados asociados, que un
ñamos seriamente en el cumplimiento de objetivos grupo de asociados vengan manchando no solo la
y que acudimos, como en este caso, a las entida- convocatoria a la próxima elección, sino atentando
des especializadas en este tipo de certámenes y, si contra la unidad y el respeto que siempre ha existicomprometemos a la colectividad para que presten do en ASDOPEN; ellos atacan y ofenden usando el

EDITORIAL

anonimato porque no son capaces de enfrentarnos
directamente, privilegiando más bien la difamación
antes de demostrar su capacidad para dirigir una
institución. Por su puesto, ellos tienen todo el derecho de participar no solo en las elecciones sino en
todos los actos que convocamos a los miembros de
ASDOPEN.
Lo lamentable es que son personas profesionales que no se identifican y están llamando por
teléfono a los demás asociados, faltando el respeto y hablando falsedades y mentiras sin sustento,
difamando a los directivos. Frente a estos hechos
insólitos preferimos el dicho “A palabras necias oídos sordos”, y es ocasión para reiterar nuestro compromiso de más trabajo, mejor atención a los asociados, facilitar con préstamos oportunos; todo por
proteger y ayudar a los asociados sin distinción.
Y sobre todo no claudicar por la intensa lucha que
llevamos frente al poder judicial.
Es bueno aclarar a quienes nos enfrentamos
que sus malsanas actitudes no me asustan, porque
hablan por hablar, sin base ni conocimiento. Solo
quieren acabar conmigo y nuestros consejeros. Es
el mismo grupo que desde el primer día que asumí
la presidencia de ASDOPEN pensaron que íbamos
a claudicar, pero nuestra asociación ha sido transformada para bien, financiera y administrativamente; ahora es una vigorosa asociación que vela por
todos los asociados.
Cuando asumí por primera vez la presidencia de
la asociación, hice lo correcto y lo seguiré haciendo
pensando en el beneficio de todos los asociados sin
discriminaciones. Y ahora lo ratificamos, crecimos
más en nuestro segundo periodo, y lo seguimos
fortaleciendo en los siguientes períodos, invirtiendo
los ingresos que proviene del aporte de todos ustedes, en bienestar para todos los asociados, cumpliendo con apoyar a los familiares de los colegas
fallecidos.
Así, podemos mostrar que al 31 de Julio nuestros recursos financieros se hacen cada vez más
sólidos y capaces de solventar cualquier contingencia imprevista relacionada básicamente con un
mayor números de beneficiarios por el fallecimiento de asociados que se pudieran presentar en ASDOPEN. El estado de nuestros recursos financieros
depositados en las entidades bancarias y de crédito
municipal, es el siguiente:

- Banco Continental
Cta. Cte. MN			
S/. 205,218.96
Fondo de Reserva:
- Banco Continental
Cta.Cte.MN FAMSO
S/. 45,201.93
- Depósito a Plazo Fijo
CM Piura
S/. 209,744.26
- Banco Continental
Cta. Cte. MN CAEFA
S/. 32,121.24
- Préstamos por Cobrar
FAMSO inc. Ints.
S/. 87,633.82
TOTAL DISPONIBILIDAD
FINANCIERA
S/. 579,920.21
					==========
Como ustedes pueden observar, estimados
asociados, hay personas que sin conocer cómo se
dirige una entidad como la asociación que hoy tenemos, no saben que con honradez, pujanza, entrega
e identificación con la institución, venimos dando
una atención prioritaria a los que menos ganan y
un pago inmediato a los deudos de nuestros colegas fallecidos, estamos seguros que seguiremos
teniendo la confianza de todos ustedes estimados
colegas.
“Porque trabajando con
ahínco, unidad y honradez
continuaremos sin desmayo a
vuestro servicio”
Muchas Gracias.
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM
2017 - 2019

Obituario

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

NORMA ESMERALDA CEVERINA
QUEVEDO ARANA
WENCESLAO SEGUNDO
GUERRERO SAAVEDRA
CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO

Fallecimiento
11/07/2019
16/07/2019
28/07/2019

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

Central Telefónica de San Marcos
619-7000
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

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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Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 15
Ya salió a luz el número 15 de nuestra revista correspondiente al primer semestre de 2019. Contiene artículos referidos a la entomofagia, al molle y el huarango y
a una reflexión sobre el fenómeno de El Niño – 2017. Y
como siempre también hay temas científicos de sumo
interés bajados de Internet.
Se invita a los asociados a que envíen sus artículos,
adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entregarlos en Secretaría de ASDOPEN o enviarlos al correo: asdopen.sanmarcos@gmail.com.
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