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EDITORIAL 
Feliz Navidad y Bienvenido Año 2017

Cerramos en breves días un nuevo ciclo en nuestras vidas, 
celebramos la Navidad y recibiremos con renovadas espe-
ranzas el año 2017, que esperamos depare a nuestros aso-
ciados bienestar y sanas alegrías. La fiesta de la Navidad 
presenta muy diversas facetas en el mundo occidental, para 
el creyente, Dios, en la figura de un niño acostado en un 
pesebre y rodeado de sus atribulados padres, se hace pre-
sente entre nosotros en un momento de la historia humana 
en cumplimiento de la promesa formulada por el creador en 
el comienzo de los tiempos, trayendo paz, bienestar y so-
bre todo justicia para todos. Podría resultar ironía e ilusión 
celebrar tan inalcanzables propósitos, sobretodo en lo que 
actualmente vivimos en nuestro mundo; pero, la violencia 
que nos aterra existió siempre y desde que tenemos noti-
cia, la lucha por la gloria y el poder terrenos han acarreado 
a los hombres sempiternos males. Cuanto dolor, cuantas 
injusticias y, cuántas vidas ofrendadas a la nada porque 
el poder y la gloria terrenas son siempre fugaces y nun-
ca trajeron lo que celebramos: paz, felicidad y prosperidad, 
son las lecciones de la historia que no deberíamos nunca 
olvidar. Si la fiesta de la navidad expresada en árboles relu-
cientes y vitrinas atestadas de objetos ahoga el verdadero 
motivo a celebrar, ya dependerá de cada quien, creyente 
o no; porque el pobre niño, los pobres padres, los pobres 
pastores y el pobre pesebre estarán allí por los siglos de 
los siglos con el Mensaje que ángeles alborozados anun-
ciaron: ¡Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad! Y ante ello palidece cualquier 
vanidad humana pues carece del soporte de la verdade-
ra felicidad que no consiste en el tener o en el poder sino 
en la paz del corazón y en la satisfacción de servir a quie-
nes lo necesitan. ¡Feliz Navidad y Venturoso Año 2017!

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

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:

En este último mes del 2016, en la que evocamos el na-
cimiento de Jesús celebrando la Navidad; así como nos 
despedimos de este año que se va, recibiendo  con fe y 
esperanza la llegada del  nuevo año, esperamos  que el 
2017, venga  lleno de felicidad, prosperidad y realizaciones.

También queremos desearles  a todos ustedes una Feliz 
Navidad y un Venturoso  Año Nuevo, por habernos apoya-
do, alentado y haber hecho posible nuestra meta,   ustedes  
nos han permitido el haber logrado nuestro reconocimiento 
pensionario, venciendo a la indiferencia y el olvido de jue-
ces y rectores, porque gracias a su apoyo, con esfuerzo, 
dedicación y eficiencia de todos hemos podido satisfacer la 
esperanza que aspiramos. Muchas gracias por ser el gran 
equipo humano que nos permitieron hacer una realidad de 
todos los docentes pensionistas sanmarquinos, la de tener 
una  pensión digna. 

Y esto ha sido principalmente porque  no solo somos una 
asociación, sino que también formamos una gran familia y 
por ello velamos por su salud  y bienestar. Deseamos que 
esta Navidad y el resto de sus días disfruten de tranquilidad, 
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El Consejo Directivo desea a todos 
los asociados de nuestra institución 

una Feliz Navidad
y prospero Año Nuevo



salud y amor de quienes a su lado están. 

Deseamos que estas fechas sean el comienzo de una era 
de armonía, amor, paz y unión, y que aceptemos a Jesús 
en nuestros corazones y en nuestra vida. Feliz Navidad y 
un Venturoso Año Nuevo para todos ustedes estimados co-
legas.                                          

¡FELIZ NAVIDAD Y UN  
VENTUROSO AÑO NUEVO!

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 11 de Enero 2017)

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 y Toma de 
fotografías con celulares.

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 (*).
 

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 9 de nuestra revista y trae artícu-
los sobre: matemática, veterinaria, lingüística, histo-
ria 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.

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


