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EDITORIAL
San MARCOS: 465 Aniversario

A partir del próximo 28 de julio, en que celebramos nuestro 
aniversario patrio, el Perú ingresará a una nueva etapa en 
el largo discurrir de la República Democrática de la que 
formamos parte. Nuevas autoridades políticas en el ámbito 
de lo ejecutivo y congresal asumirán los más elevados 
cargos para enfrentar los próximos años (2016-2021) que 
nos ponen en el cumplimiento de un nuevo centenario 
de la independencia del Perú iniciado en 1821 y que ya 
acumula dos siglos de realizaciones y fracasos. Gran reto 
el que enfrentamos como comunidad nacional que sería 
irresponsable y poco patriótico lo circunscribiéramos a la 
responsabilidad de las autoridades elegidas en los últimos 
comicios. Es un desafío para ellos, que duda cabe, pues 
son quienes desempeñan los primeros papeles en el gran 
escenario de la vida nacional, pero, en este drama, que es 
la historia en el Perú, todos quienes están en escena como 
quienes cumplen el papel de público multitudinario no pue-
den ser meros espectadores sino activos en el desarrollo 
de la acción y solución del conflicto, somos fundamentales 
todos quienes vivimos en nuestro querido Perú y debemos 
contribuir para hacer andar el carro del desarrollo, para 
que los logros: en servicios básicos como el agua y la luz, 
los medios de comunicación terrestres, aéreos y virtuales, 
la salud para todos, la educación de calidad y el enfrenta-
miento para bajar los límites de inseguridad y más se pue-
dan alcanzar en el más breve plazo. Todos, autoridades 
políticas y congresales, judiciales, municipalidades, empre-
sarios, comerciantes, intelectuales, ciudadanía en general, 
unidos para lograr de nuestro Perú un gran país que honre 
el pasado y enfrente el futuro con progreso para todos sin 
exclusiones de ninguna naturaleza.

Dr. Mendoza García, Alberto G. (Presidente), Dr. Alvarado Zavala, Hernán W., Dr. Arredondo Zegarra, Pablo R.

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s  Asociad@s:

Me dirijo como todos los meses para informarles lo acon-
tecido en nuestra querida asociación, esperando que se 
encuentren bien en la grata compañía de vuestras familias. 

El Consejo Directivo, consiente de la misión encomendada 
por ustedes, continúa con el compromiso adoptado, de tra-
bajar con ahínco y entrega hasta conseguir el compromiso  
que tenemos con ustedes, el de trabajar sin desfallecer  ni 
claudicar en la consecución de la mejora de nuestras pen-
siones.

Son siete años de trabajo continuo,  visitando los juzgados 
en los que venimos litigando para acelerar los trámites, así 
como las oficinas de  la administración de la universidad, 
solicitando que se aplique la Ley Universitaria vigente y 
procedan a reconocer nuestro derecho a la nivelación de 
nuestras pensiones al amparo de la Constitución

Hemos tenido reuniones semanales con la ex rectora y sus 
asesores durante cuatro meses y medio,  sin conseguir 
lo que ella misma se comprometió y nos expreso  que se 
identificaba con nuestro pedido de la nivelación de nuestras 
pensiones. Lamentablemente al final, sin aducir alguna nor-
ma que se lo impida, nos expresó que no iba a firmar el do-
cumento de la Transacción Judicial que habíamos solicitado 
para poner fin al Recurso de Amparo presentado al Noveno 
Juzgado Constitucional. 

De inmediato hemos reiniciado las gestiones pertinentes 
ante el 9° Juzgado Constitucional, para que emita la corres-
pondiente sentencia,  la que está en espera hace más de 
seis meses.



Paralelamente estamos iniciando las conversaciones con la 
nueva rectora para solicitar que se nos incluyan dentro de 
los alcances de  la Resolución Rectoral N° 01634-R-16 por 
la que se aprueba la Homologación de las Remuneraciones 
de los Docentes Ordinarios de la UNMSM, solicitando que 
se proceda a reconocer la nivelación de nuestras pensiones 
con las de los docente que viene cesando de conformidad a 
cada categoría y clase docente.

Seguiremos trabajando pensando en ustedes que han dado 
gran parte de sus vidas al servicio de nuestra Alma Mater. 
Siempre adelante, jamás claudicar                                                      

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
DIBUJO Y PINTURA 

Días:  Martes
Hora:  10:00am-12:00m
Duración: 4 clases
Por clase: S/. 20.00 (Asociados)
  S/. 40.00 (No asociados)
Profesora: Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 06 de Julio 2016)

Profesor: Prof. Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
   S/. 30.00 (No asociados)

Internet Básico (Mi: 10:00-12:00)
Redes sociales: facebook, twitter. Buscar información 
en internet. Correo electrónico. Buscar videos: youtube. 
Uso del navegador

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 consig-
nan a continuación:

ASOCIADOS FALLECIDOS Fecha. Fallec
VERA LA ROSA, ROSA ROMELIA 
TERESA 05/2016

ARELLANO JIMENEZ, PEDRO TOMAS 29/05/2016
GARCÍA JARA, RAÚL GERARDO 29/05/2016
COELLO CUEVA, JAIME NÉSTOR 03/06/2016
VILLALOBOS CORNEJO, RICARDO 
EDUARDO 07/06/2016

 
ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará 
durante todo el mes, en el siguiente horario:
 Miércoles : 10:00 am – 12:00pm
 Viernes  : 10:00 am – 12:00pm
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio 
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tar-
de. 
*Es preciso aclarar que los señores asociados que 
afronten o deseen iniciar algún problema legal 

particular, este no es de responsabilidad de ASDOPEN.
Los procesos judiciales que inicien con el Asesor Legal 
son de responsabilidad exclusiva del asociado y el Ase-
sor Legal. 

Asesoría Contable

El Servicio de Asesoramiento Contable se brindará du-
rante todo el mes, en el siguiente Horario:
 Martes: 10:00 a 12:00 Hrs.
 Jueves: 10:00 a 12:00 Hrs.

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 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 publica-
ción será enviada automáticamente a su correo electró-
nico. 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, revis-
tas 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


