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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
Las Universidades en la Mira

Fue preocupación latente del Estado Peruano la 
situación de caos, descontrol y déficit académico 
en que se vieron envueltas muchas instituciones 
de nivel superior de nuestro país. Fue necesario 
que el Congreso estudiara el problema en sendas 
comisiones que dieron como resultado la creación 
de SUNEDU (Superintendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universitaria) la que ha venido 
funcionando con eficiencia en estos últimos años y 
determinado la situación de cada una de las univer-
sidades y licenciado a aquellas que cumplen con los 
postulados de una eficiente profesionalización con 
estándares de competitividad aceptables para una 
formación universitaria de calidad. No sorprende 
que este Congreso, precisamente uno de los más 
vergonzosos de la historia reciente del Perú, haya 
determinado la creación de una comisión investiga-
dora para SUNEDU, acusándola de una serie de 
irregularidades con propósitos que hasta el momen-
to no sabemos a qué conduce. Lo que resulta más 
preocupante es que quienes lideran esta malhada-
da comisión albergan sin mucho disimulo groseros 
intereses por representar a sectores que se han 
visto perjudicados en sus ilegítimas pretensiones: 
hay de toda laya, presiones políticas, resistencia 
a abandonar cargos rectorales que ocupan des-
de hace décadas, inversiones fabulosas que nada 
redundan para el progreso educacional y material 
de sus instituciones, amparados en las leyes que 
permiten a las universidades privadas a no pagar 
impuestos al Estado, hay de todo.
Ojalá la situación se supere y que los planteamientos 
de una comisión, que alberga entre sus miembros a 
los sectores más reaccionarios, oscurantistas y re-

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

trógrados de la sociedad peruana, sean rechazados 
en el pleno del Congreso y sean desechados los 
argumentos que se sustenten en el lugar de donde 
nunca deban salir: en el archivo. Otra cosa que nos 
preocupa es la reacción de un grupo de estudiantes 
de la Universidad de San Marcos ante el proyecto 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Rec-
toría de San Marcos por arreglar de una vez y por 
todas el vergonzoso perímetro exterior de la Univer-
sidad, proyecto relegado desde hace muchos años 
y que causa caos y congestión. Quienes así actúan 
deben pensar que si bien es verdad el terreno se 
defiende, también la colectividad tiene derecho de 
tránsito y una ciudad no puede paralizarse por inte-
reses individuales o de pequeños grupos violentos 
de paso por la institución.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE 
(Setiembre 2019)

Estimad@s Asociad@s:
En primer lugar quiero hacer llegar a cada uno de 
los asociados nuestro profundo agradecimiento por 
apoyarnos con sus firmas de adhesión a la lista que 
presentamos al Comité Electoral solicitando nues-
tra inscripción al Consejo Directivo y a la Junta Re-
visora de Cuentas de ASDOPEN-UNMSM; que per-
mitió nuestra inscripción ante el Comité Electoral. 
Muchas Gracias porque hubo más de cien adhe-
rentes que nos dieron la fuerza y el coraje de seguir 
trabajando para todos ustedes sin discriminaciones, 
sin grupos de por medio. 

-

Xx aniversario

1999-2019
Ceremonia en conmemoración del  20º Aniversario 

de fundación de nuestra Institución 

Fecha:  Lunes, 23 de septiembre 

Lugar:  Auditorio ASDOPEN 

Hora :  10:30 Hrs

INSCRIPCIONES ABIERTAS – Cupo Limitado 

471-1436 Anexo 23 / asdopen.sanmarcos@gmail.com
Vía telefónica: Área de Trabajo Social 



         En este nuevo período seguiremos bregando 
para coronar nuestro gran objetivo, cual es el reco-
nocimiento de nuestro derecho pensionario digno;  
por el cual estamos empeñados en otras gestiones 
legales muy esperanzadoras. Pero también no de-
jaremos en darles apoyo y ayuda para quienes re-
quieren de la atención que brindamos a través del 
Fondo de Auxilios Mutuos de Solidaridad (FAMSO). 
Asimismo también seguiremos cumpliendo puntual-
mente con los familiares de nuestros colegas falle-
cidos a través de la Comisión de Ayuda Económica 
al Fallecimiento del Asociado (CAEFA). Estos recur-
sos son dos importantes pilares que nos ayudan a 
cumplir con todos los asociados sin distinción algu-
na. 
         Esperamos, estimados asociados, que el vier-
nes 20 de setiembre próximo participen en el pro-
ceso electoral emitiendo su voto de conciencia; hay 
tres opciones: que sea a nuestro favor, en contra 
o votar en blanco. Eso es democracia, el voto no 
debe ser direccionado, el voto es una opción libre 
y soberana de ejercer a conciencia su derecho a 
optar.
        Seguiremos adelante con la conciencia limpia 
y siempre con el trabajo en favor de todos los aso-
ciados sin discriminación alguna.

“El trabajo en Equipo es el  
Secreto que hace que se logren resultados 

de Éxito”
Muchas Gracias.

Mg. Enrique A. Gómez Peralta 
Presidente ASDOPEN-UNMSM 

2017 - 2019

Obituario
Cumplimos con el penoso deber de participar el sensi-
ble fallecimiento de nuestros asociados y acompaña-
mos en su dolor a sus familiares.

ASOCIADOS Fallecimiento
ZOILA ROSA GIRONDA TRESSIERRA  
VDA. DE RUIZ 03/08/2019

LIDA DOLORES CHÁVEZ ZAMBRANO 
VDA. DE CAPUÑAY 18/08/2019

CIRA FLORINDA ORTIZ GUTIÉRREZ  
VDA. DE COSTA 07/09/2019

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Talleres Ofrecidos

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

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nº 15

Ya salió a luz el número 15 de nuestra revista corres-
pondiente al primer semestre de 2019. Contiene artícu-
los 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; entre-
garlos en Secretaría de ASDOPEN o enviarlos al co-
rreo: asdopen.sanmarcos@gmail.com. 

ASDOPEN en INTERNET

Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe in-
gresar 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 pode-
mos 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, revis-
tas científicas y fotos de ASDOPEN.

OTROS AVISOS

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436 

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quiere-
comunicarse 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

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

AVISO IMPORTANTE 

Se comunica a los asociados que pongan mucho cuida-
do frente a llamadas telefónicas sospechosas. Esta vez 
llaman supuestamente de parte de SUNEDU anuncian-
do que como profesor jubilado tiene derecho a un fondo 
económico (S/.25,000). 

Esto es falso. Además, para acceder a este falso be-
neficio, quienes llaman exigen al profesor hacer pagos, 
depósitos, recargas de celular, entre otros en diferen-
tes bancos e instituciones privadas. Incluso exigen que 
estos depósitos se realicen antes de una fecha y hora 
indicadas. Podemos asegurarles que ninguna resolu-
ción o decreto que autorice u otorgue un derecho a un 
pensionista le exigirá que realice algún tipo de pago, 
transferencia, depósito o recarga de celular.

¡No se dejen engañar!



         En este nuevo período seguiremos bregando 
para coronar nuestro gran objetivo, cual es el reco-
nocimiento de nuestro derecho pensionario digno;  
por el cual estamos empeñados en otras gestiones 
legales muy esperanzadoras. Pero también no de-
jaremos en darles apoyo y ayuda para quienes re-
quieren de la atención que brindamos a través del 
Fondo de Auxilios Mutuos de Solidaridad (FAMSO). 
Asimismo también seguiremos cumpliendo puntual-
mente con los familiares de nuestros colegas falle-
cidos a través de la Comisión de Ayuda Económica 
al Fallecimiento del Asociado (CAEFA). Estos recur-
sos son dos importantes pilares que nos ayudan a 
cumplir con todos los asociados sin distinción algu-
na. 
         Esperamos, estimados asociados, que el vier-
nes 20 de setiembre próximo participen en el pro-
ceso electoral emitiendo su voto de conciencia; hay 
tres opciones: que sea a nuestro favor, en contra 
o votar en blanco. Eso es democracia, el voto no 
debe ser direccionado, el voto es una opción libre 
y soberana de ejercer a conciencia su derecho a 
optar.
        Seguiremos adelante con la conciencia limpia 
y siempre con el trabajo en favor de todos los aso-
ciados sin discriminación alguna.

“El trabajo en Equipo es el  
Secreto que hace que se logren resultados 

de Éxito”
Muchas Gracias.

Mg. Enrique A. Gómez Peralta 
Presidente ASDOPEN-UNMSM 

2017 - 2019

Obituario
Cumplimos con el penoso deber de participar el sensi-
ble fallecimiento de nuestros asociados y acompaña-
mos en su dolor a sus familiares.

ASOCIADOS Fallecimiento
ZOILA ROSA GIRONDA TRESSIERRA  
VDA. DE RUIZ 03/08/2019

LIDA DOLORES CHÁVEZ ZAMBRANO 
VDA. DE CAPUÑAY 18/08/2019

CIRA FLORINDA ORTIZ GUTIÉRREZ  
VDA. DE COSTA 07/09/2019

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Talleres Ofrecidos

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

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nº 15

Ya salió a luz el número 15 de nuestra revista corres-
pondiente al primer semestre de 2019. Contiene artícu-
los 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; entre-
garlos en Secretaría de ASDOPEN o enviarlos al co-
rreo: asdopen.sanmarcos@gmail.com. 

ASDOPEN en INTERNET

Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe in-
gresar 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 pode-
mos 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, revis-
tas científicas y fotos de ASDOPEN.

OTROS AVISOS

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436 

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quiere-
comunicarse 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

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

AVISO IMPORTANTE 

Se comunica a los asociados que pongan mucho cuida-
do frente a llamadas telefónicas sospechosas. Esta vez 
llaman supuestamente de parte de SUNEDU anuncian-
do que como profesor jubilado tiene derecho a un fondo 
económico (S/.25,000). 

Esto es falso. Además, para acceder a este falso be-
neficio, quienes llaman exigen al profesor hacer pagos, 
depósitos, recargas de celular, entre otros en diferen-
tes bancos e instituciones privadas. Incluso exigen que 
estos depósitos se realicen antes de una fecha y hora 
indicadas. Podemos asegurarles que ninguna resolu-
ción o decreto que autorice u otorgue un derecho a un 
pensionista le exigirá que realice algún tipo de pago, 
transferencia, depósito o recarga de celular.

¡No se dejen engañar!




