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Vía telefónica: Área de Trabajo Social

INSCRIPCIONES ABIERTAS – Cupo Limitado

Área de Trabajo Social

Inscripciones Abiertas – CUPO LIMITADO

Fecha: Miércoles, 20 de julio
Hora: 10:30 Hrs.
Lugar: Auditorio ASDOPEN

INGRESO LIBRE-PREVIA RESERVA

INCLUYE:
 ELECTROCARDIOGRAMA
 Consulta especializada por médico
cardiólogo

S/.20. 00
Costo:

A cargo de:

ASDOPEN
 Lugar:

Conferencista:
Magaly Flores Paucar
Nutricionista

Miércoles, 17 de agosto
09:00 a 11:00 Hrs
 FECHA:
 HORA:
DIRIGIDA A ASOCIADOS Y ACOMPAÑANTES

TERCERA EDAD”

“NUTRICIÓN en la

CONFERENCIA MAGISTRAL

ASOCIACIÓN DE DOCENTES PENSIONISTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ASDOPEN INFORMA
Lima, Julio 2016

Año VII
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Número 79

Boletín Mensual
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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

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

EDITORIAL
Se aproxima un nuevo aniversario de nuestra patria el Perú.
El 28 de julio nos ubica en la fecha en que por Declaración
del General argentino Don José de San Martin nacimos a
la vida independiente y nos enrumbamos como una nación
libre para determinar nuestro destino. Han pasado 195 años
de aquel 28 de julio de 1821 y estamos próximos al bicentenario. El Perú de ahora dista mucho de aquel en que se
produjo la independencia. En lo material, hemos definido
nuestras fronteras y crecido en población y posibilidades,
la educación llega ahora a casi todos los peruanos, tal vez
no con la misma calidad que fuera de desear pero se ha
generalizado a pesar de sus deficiencias; en lo político, el
sistema democrático de gobierno, alterado muchas veces,
ahora se impone a través de los organismos del Estado,
si bien reconforta todo esto es insuficiente, ya lo decía el
poeta en versos que debemos siempre meditar “hay hermanos muchísimo que hacer”. Gloria a quien con su vida
y su esfuerzo nos procuraron una patria libre, aquellos pro
hombres como José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II,
Francisco de Zela, Los hermanos Angulo, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar y muchos, muchísimos más hombres
y mujeres del pueblo, que de muy diversas maneras y en
distintas trincheras lucharon por nuestra independencia.
Ojalá que las Instituciones Republicanas y los peruanos
en general asumamos a cabalidad nuestra responsabilidad
y podamos vivir todos en el clima de seguridad y justicia
que reclamamos. Llegamos al año 2016 con la esperanza de que con un nuevo gobierno, que se inicia este 28
de Julio y que culmina cuando se cumplan 200 años de
vida independiente, el Perú se encuentre enrumbado al
progreso con desarrollo inclusivo de la inmensa mayoría
de su población. En esta especial coyuntura, ¡FELIZ 28!
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Estamos frente a una serie de posibles acontecimientos
que venimos esperando se concreten, para beneficio de
la comunidad de ASDOPEN. Entre éstos están las gestiones que venimos llevando adelante ante el rectorado de la
universidad y directamente con la señora rectora (i) Luisa
Negrón Ballarte, sobre el reconocimiento de la nivelación
de nuestras pensiones por parte de dicha autoridad, lo cual
sería un reconocimiento a lo que nos corresponde como docentes pensionistas de nuestra Alma Mater, lo que conlleva
a que se nos reconozca nuestros derechos pensionaros.
Esperemos con paciencia los acontecimientos y la buena
fe de la señora rectora. La gestión por parte de ASDOPEN
está presentada. Mantengamos la fe y la esperanza con
mente positiva.
Por otro lado, estamos esperando con paciencia y constancia que el señor juez del noveno juzgado constitucional
emita la correspondiente sentencia, reconociendo nuestros
derechos pensionarios que por justicia y por mandato constitucional nos corresponde.
Este caminar por el senda correcta la iniciamos, como
debería ser, solicitando el reconocimiento de nuestros derechos laborales por la vía administrativa ante las autoridades universitarias, período que nos llevó cuatro años de
gestiones ante los rectores Izquierdo y Cotillo. Al no tener
ninguna respuesta de parte de ambos rectores, dimos por
agotada la vía administrativa, quedando libres para iniciar
la demanda por la vía judicial.
En el ámbito judicial estamos enfrentando con la universidad dos juicios: en el 33° Juzgado Civil por la Homologa-

ción de nuestras pensiones y en el 9° Juzgado Constitucional un Recurso de Amparo por la Nivelación de nuestras
pensiones. Ambos jueces han saneado los expedientes y
están listos para que se dicten las respectivas sentencias,
la primera lleva en el despacho del señor juez tres años y la
segunda también va a cumplir tres años en el despacho del
señor juez constitucional.
Como pueden apreciar estimad@s asociad@s estamos en
plena brega día a día, mes a mes concurriendo a los despachos judiciales en procura de agilizar se dicten ambas
sentencias, pero no olvidemos que en el Perú la justicia
siempre es lenta, pero también es cierto que una justicia
que tarda no es justicia.
Hemos caminado ya bastante, ustedes esperan resultados,
nosotros también; nosotros hemos asumido esta responsabilidad y seguiremos luchando por la consecución de estos
sin desmayar, sin desaliento, pero sí con mucha energía.
Tengan presente que seguiremos luchando como el
primer día porque tenemos un compromiso con ustedes. Adelante con la misma energía del primer día!

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 03 de Agosto, 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
TORRES GUZMÁN, JUVELINDA ROSA

Fecha. Fallec
16/04/2016

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 tarde.
(*)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 particulares que inicien con el
Asesor Legal son de responsabilidad exclusiva del asociado y el Asesor Legal.

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.

Asesoría Contable
El Servicio de Asesoramiento Contable se brindará durante 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 9 de nuestra revista y trae artículos sobre: matemática, veterinaria, lingüística, historia de la TV en Perú y aportes de los amerindios en
América. 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.

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

