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EDITORIAL

San MARCOS: 465 Aniversario

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima,
se erige como la institución universitaria más antigua del
Perú y América, son 465 años de vigencia en el mundo
cultural desde los albores del virreinato del Perú a la república que hoy constituimos. Su fundación fue autorizada
por real cédula del 12 de mayo de 1551, por Carlos V, en
respuesta a las gestiones realizadas ante la corona española por el fraile dominico fray Tomás de San Martín y
el capitán Gerónimo de Aliaga, provincial de la orden de
santo domingo y secretario de la real audiencia, hasta hoy
se conserva al interior del convento de santo domingo el
claustro en el que se produjo tan magno acontecimiento. Es de anotar que ya de años anteriores a la fecha de
fundación hubo la intención de que funcionara un colegio
y estudio general en este mencionado convento. Quedó
establecido que disfrutaría de los “privilegios, franquezas y
libertades” reconocidos a la universidad de Salamanca y,
su autonomía; igualmente, se acordó que la presencia de
la universidad en el claustro dominico sería breve “entre
tanto que se da orden cómo esté en otra parte donde más
convenga a la ciudad” se le dotó de rentas y hacía 1571
se favoreció la elección del primer rector laico. Antes de
ocupar el lugar conocido como “la casona” en el parque
universitario, funcionó en los alrededores de la actual
iglesia de San Marcelo y por mucho tiempo en la plaza del
congreso actual hasta finalmente tener la mayor parte de
facultades y rectorado funcionando en lo que conocemos
como ciudad universitaria. San Marcos ha constituido en
estos 465 años de presencia una institución indiscutible
en el ámbito de la cultura en su más amplia expresión de
contenidos, en sus aulas se formaron los forjadores de la
patria peruana, muchas generaciones de profesionales
se forjaron en sus aulas que constituyeron los más altos

representantes del Perú en el vasto campo de la filosofía,
las ciencias sociales, las ciencias exactas, la literatura,
la historia, medicina, derecho, administración, farmacia y
bioquímica, medicina veterinaria, educación y otras. San
Marcos actualmente presenta el reto de no sobrevivir sólo
de la fama heredada del pasado, debe esforzarse por ser
la más importantes y reconocida fuente del saber y estar
a la vanguardia del conocimiento a través de la investigación y la formación delos más competentes profesionales;
sobre todo, en el presente en que hay ya no unas cuántas
universidades sino muchas que pueden pretender su sitial
de preponderancia en el vasto universo de instituciones
educativas de nivel superior.

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
El 12 de mayo de 1551, se fundó la Universidad nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. La resolución de fundación fue aprobada por la Real Cédula de la
Reina de España en Valladolid e inicio sus funciones el dos
de enero de 1553 en el Convento de Santo Domingo.
En sus 465 años de historia, ha pasado por varios
locales, siendo el local matriz la antigua Casona de San
Marcos, por las cuales hemos pasado muchas generaciones de sanmarquinos que han dado lustre a nuestra Alma
Mater. Muchos de ellos brindaron más de 30 años de sus
vidas al servicio de San Marcos formando una legión de
promociones egresadas de sus aulas.
La Universidad de San Marcos es la institución considerada como la más importante del país. De sus aulas
han egresado personajes históricos como Daniel Alcides
Carrión, Manuel Gonzales Prada, José María Arguedas, Ca-

yetano Heredia, Federico Villarreal, Pedro Peralta Barnuevo Rocha y Benavidez (“El doctor océano) por la cantidad
de títulos universitarios obtenidos, Mario Vargas Llosa, Julio
C. Tello. Antonio Raimondi, Luis Alberto Sánchez, Martín
Adán, Rosa Alarco, Santiago Antúnez de Máyalo, Jorge
Basadre, Víctor Andrés Belaunde, Alfredo Bryce, Antonio
Cornejo Polar, Carlos Cueto Fernandini, Honorio Delgado, Washington Delgado, Juan de Dios Guevara, Gustavo
Gutiérrez, Federico Kauffman, Gastón Pons Muzo, Antonio
Cornejo Polar, entre otros.
Es hora que los encargados de dirigir los destinos
de nuestra Alma Mater, se sensibilicen, y pongan atención
a la situación por la que venimos pasando los docentes
pensionistas, totalmente olvidados por los últimos rectores
Luis Izquierdo y Pedro Cotillo, con la excepción del rector
doctor Manuel Burga que en diciembre del 2014 dio la resolución rectoral por la que se reconocía la plena vigencia
del artículo 53 de la Ley 23733, el que ha sido reconocida
en el artículo 96 de la actual ley universitaria 30220, y en
cumplimiento de las mismas procedan a la nivelación de
nuestras pensiones.
San Marcos en sus 465 años de vida académica no
puede desconocer el derecho que nos asiste a sus docentes pensionistas, porque hemos dado a lo docencia universitaria la mayor parte de nuestras vidas, recibiendo de ella
solo el olvido y la indiferencia, pues financiamiento siempre ha existido, en las últimas gestiones se ha devuelto un
promedio de 60 millones de soles anuales al fisco, dinero
que no han sabido gastar las citadas autoridades, monto
con el cual han podido financiar la nivelación de nuestras
pensiones.

Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD
PODOLOGÍA (Días de Firma de Planilla)
Hora: 9:00 a m - 1:00 p m (PREVIA CITA)
S/. 15.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 20.00 (Familiares)

Talleres Ofrecidos

Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

DIBUJO Y PINTURA
Martes
10:00am-12:00m
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 01 de Junio 2016)
Profesor:
Prof. Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
SmartPhones (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Whatsapp, Facebook, Messenger, Buscar información
en internet desde celulares, Configuración, Llamadas,
Mensajes, Correo Electrónico, Aplicaciones.
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 (*).

Asociados Fallecidos

El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos cumple con el penoso deber de participar el
sensible fallecimiento de los asociados que se consignan a continuación:

ASOCIADOS FALLECIDOS

Fecha. Fallec

AUGUSTO BERNARDO ALCOCER
MARTÍNEZ
OSCAR RAMIRO VENERO MATTO
THILA RODRÍGUEZ FRIAS BRUCE
VDA. DE GONZALES
CARMEN ARMANDA CÁCERES
CONTRERAS VDA. DE FUENTES

18/04/2016
13/04/2016
11/04/2016
25/03/2016

ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, en el siguiente horario:
Miércoles
:
10:00 am – 12:00m
Viernes
:
10:00 am – 12:00m
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tarde.
OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Ya salió a luz el Nº 8 de nuestra revista y trae artículos
sobre biología, psicoanálisis, lingüística y enseñanza
universitaria. Estimados asociados, sigan enviando
sus artículos; por favor adjuntar su fotografía y su C.V.
abreviado. Si desea puede enviarlo directamente a
asdopen.sanmarcos@gmail.com.

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.

Horario de Atención

Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm
(Refrigerio de 1:00pm a 1:45pm, y de
2:00pm a 2:45pm en la Semana de Planilla)
Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436

