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como por ejemplo, elegir autoridades a todas luces corruptas e incapaces, vendiendo su voto por
un plato de lentejas o incumplimiento de reglas
básicas de convivencia (contribuir a la informalidad; ser protagonista de maniobras corruptas; no
contribuir con la limpieza pública; etc); también,
pensar ilusamente que la Policía va a cuidar sus
bienes, entiéndase su casa, y la descuida haciéndola víctima de los ladrones o sacar fuertes sumas de dinero en efectivo y pasearlo por la calle
a la espera de los asaltantes, cuando un cheque
bancario podría resolverles la situación.

Como es de público conocimiento, el ambiente político de acuerdo a su propia naturaleza
anda muy conmocionado, no solo a nivel de nuestro país que es evidente, sino en el ámbito regional. Hemos conocido de lo sucedido en Ecuador
con motivo del alza de los combustibles considerada por la población desmesurada y su reacción
violenta contra ello. El gobierno optó por retirar lo
dispuesto, pero, el problema va a continuar y la
solución está muy lejos de alcanzarse: la aparente
tranquilidad conseguida hoy puede ser el preám- Un gran reto para la masa ciudadana, que se
bulo de situaciones peores mañana.
apresta a votar en el proceso convocado por el
Jurado Nacional de Elecciones para completar el
Lo que acontece en Bolivia y Chile ahora mismo periodo legislativo, resulta un tiempo insuficiennos preocupa porque sus motivaciones, aunque te (casi dos meses) para la realización de una
con tintes diferentes, no nos son ajenas: salarios campaña que permita conocer la calidad de canmuy bajos que no cubren la canasta popular, ser- didatos por partido. Resulta muy problemático si
vicios públicos deficientes y en alzas de precios tenemos en cuenta que quienes integraron el diconstantes, como por ejemplo, medios de trans- suelto Congreso tuvieron a través de los partidos
porte caros, abundancia de peajes en plenas zo- políticos oportunidad para una correcta selección
nas urbanas, aumento de los precios en servicios y ya vemos los resultados. Estamos viendo cómo
básicos como agua potable y luz eléctrica y entre se están armando las listas con personajes que el
otras muchas deficiencias y sobre todo algo que pueblo ha reprobado y que se presentan integrannos aqueja en especial a nosotros: pensiones de do a otros partidos, pero conservando intactas sus
jubilación que son una vergüenza y que no hay antiguas conductas.
manera de mejorar porque parece ser una política de Estado que permanezcan en el mismo nivel Confiemos que lo que hoy se genera en el seno
para no crearles problemas al Presupuesto Nacio- de nuestra sociedad no sea una olla de presión
nal.
que al ser destapada genere los mismos efectos
que hoy podemos ver en las pantallas de la teleLo peor es que las autoridades que nos gobiernan visión en las repúblicas vecinas de Bolivia y Chile
lo conocen, pero no hacen prácticamente nada principalmente..
para mejorarlos. No podemos dejar de reconocer
que hay bolsones de población que hacen poco
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para resolver los problemas que nos aquejan;

COLUMNA DEL PRESIDENTE
(Noviembre 2019)

Estimad@s Asociad@s:

BIENESTAR Y RECREACIÓN

1. Continuaremos trabajando en lo correspondiente a la nivelación de nuestras pensiones, y validando nuestros derechos pensionarios
2. Recurriremos a las instancias transnacionales
haciendo llegar nuestros reclamos ante la indiferencia y dejadez de los jueces para dar la sentencia favorable que por ley nos corresponde.

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensi-

1. Dar una mejor calidad de vida y atención indivi- ble fallecimiento de nuestros asociados y acompañadualizada a cada uno de nuestros asociados.
mos en su dolor a sus familiares.
2. Racionalizar los paseos, visitas y demás actividades para dar oportunidad a todos los asociados.
Fallecimiento
ASOCIADOS
3. Continuar con la publicación semestral en Ju- LEONIDAS UNZUETA ROMERO
12/10/2019
nio y Diciembre de la Revista “Cultura, Ciencia y
ROSALIA EMPERATRIZ
Tecnología ASDOPEN-UNMSM”.
13/10/2019

Una vez más estamos al frente de nuestra asociación, con el mismo dinamismo de seguir
trabajando para todos ustedes estimados colegas, compromiso que tenemos con todos los asociados, empezando por establecer como primera
acción presentamos el 31 de Octubre al Consejo
Directivo el Plan de Desarrollo Institucional 2019–
2020, en base a cinco puntos fundamentales a
cumplirse y ejecutarse para cumplir y ejecutar en ACTIVIDADES SOCIALES
el periodo que estamos iniciando, como son:
1. Sociales:
EN LO ECONÓMICO FINANCIERO
a) Mayo:
Día de la Madre
1. Estructurar en presupuesto anual, balanceado b) Junio:
Día del Padre
y aplicado con austeridad.
c) Julio:
Día del Docente Universitario
2. Mantener prioritariamente las partidas presu- d) Setiembre: Aniversario de ASDOPEN
puestarias.
e) Diciembre: Almuerzo de Confraternidad
3. Reforzar y restablecer prioritariamente el Fon- 		
Navideña.
do de Ayuda de Solidaridad
4. Continuar y fortalecer la Cuenta a Plazo Fijo en 2. Recreación:
la Caja Piura.
Paseo a la Playa
5. Cumplir con la transferencia mensual del mon- a) Febrero:
Visita al Museo
to presupuestado, para abonar puntual y oportu- b) Abril:
c) Junio:
Paseo al Campo
namente al CAEFA a los asociados.
Visita a Lima
6. Seguir fortaleciendo el Fondo de Reserva para d) Agosto:
cubrir la Ayuda Económica al fallecimiento del e) Octubre:
Paseo a programar
Asociado con el manejo gerencial de FAMSO.
EN LO JURÍDICO

Obituario

CAMPAÑAS DE SALUD

DÍAZ MONTOYA VDA. DE MARTICORENA

Ayudas Económicas

A continuación se detalla los expedientes resueltos por
la Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del
Asociado:
ASOCIADO
FALLECIDO
CASTILLO ELÍAS,
CÉSAR RAMÓN
MORANTE GOACHET,
FRANCISCO ANTONIO

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

F. Fallec.
MONTO
Central Telefónica de ASDOPEN
F. Pago
471-1436
PUERTA OCMIN DE
11/09/2019
S/. 3,000
CASTILLO, HORTENCIA 14/11/2019
Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quiereSCHWEDA JESCHKE
comunicarse con un área administrativa en particular
26/09/2019
DE MORANTE,
S/. 3,000
18/11/2019
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
GUISELLA RENATE
BENEFICIARIO(A)

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 15

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 (*).

1. Continuaremos con la atención preventiva de la
Salud de los asociados y sus familiares mediante
convenio a firmarse con ESSALUD en las diferenASDOPEN en INTERNET
tes especialidades fundamentalmente en: análisis Ya salió a luz el número 15 de nuestra revista corresclínicos, vacunaciones de Influenza y Neumonía, pondiente al primer semestre de 2019. Contiene artícu- Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe inCardiología, Oftalmología, entre otras especialilos referidos a la entomofagia, al molle y el huarango y gresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
dades.

Agradecemos su atención y el gran apoyo
que
de
Uds. nos brindan, asimismo, reciban el
AYUDA ECONOMICA AL FALLECIMIENTO
saludo de todos los miembros del Consejo DirecDEL ASOCIADO (CAEFA)
tivo y de la Junta Revisora de Cuentas de nuestra
1. Priorizar la solidaridad entre asociados y el asociación ASDOPEN UNMSM.
Consejo Directivo. Cumpliendo con los deudos y
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
beneficiarios de nuestros colegas o esposas faPresidente ASDOPEN-UNMSM
llecidas. Otorgándoles a sus familiares oportunamente el fondo de fallecimiento del CAEFA.
2019 - 2021

a una reflexión sobre el fenómeno de El Niño – 2017. Y y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
como siempre también hay temas científicos de sumo vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación
interés bajados de Internet.
será enviada automáticamente a su correo electrónico.
El registro es personal, por tal motivo nosotros no podeSe invita a los asociados a que envíen sus artículos, mos realizar el registro del correo. En el Blog se encuentra
adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entreregistrado todos los avisos que hemos publicado con el
garlos en Secretaría de ASDOPEN o enviarlos al cotiempo. También puede ingresar a nuestra página web
rreo: asdopen.sanmarcos@gmail.com.
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.
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