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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL 
Tiempos Difíciles 

Hace algo más de un año celebramos jubilosos el adveni-
miento de un nuevo gobierno para el periodo 2016 – 2021, 
con las perspectivas de un régimen de origen democrático 
que nos pusiera en el pórtico del Bicentenario con orden. 

“Firme y feliz por la unión” como reza un antiguo lema de nues-
tra joven república nos ponía optimistas; pero la coyuntura 
en que vivimos estos días no nos asegura nada alentador. 
Resumamos: escándalos como los de Odebrecht o Lavajato, 
empresas brasileras que han influido en la continuación de 
importantes proyectos, con acusaciones de corrupción que 
comprometen a autoridades de nuestro país, como el Metro 
de Lima (Linea 2), el Aeropuerto de Chincheros y otros. Esto 
es muy lamentable pues son absolutamente necesarios. 

En el orden interno, estamos viviendo un clima de agitación 
laboral con paros y huelgas escalonadas en ámbitos como 
el de la educación y la salud que son básicos de nuestra so-
ciedad y comprometen el futuro. El giro que han tomado, que 
compromete en el caso de la educación a maestros, alumnos 
y padres de familia y en el caso de la salud a médicos, en-
fermeras, obstetras y pacientes, desarrollado sobre la base 
de posturas radicales, no es nunca aceptable ni posible. 

La escasez de recursos por parte del gobierno para estos 
sectores no es justa ni conveniente, pero pedidos desme-
surados, que no están a acorde con los recursos con que 
cuenta el país, tampoco. Confiamos en que se imponga la 
cordura en ambos sectores: gobierno y civilidad, de mane-
ra que se regularice el funcionamiento de estos sectores 
básicos y se supere tan difícil momento para bien del país. 

En otro aspecto, estamos en pleno proceso electoral para ele-

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

gir la Directiva de nuestra asociación, periodo 2017 – 2019. Es 
compromiso de cada asociado hacerse presente y votar en 
nuestro local el día señalado y legitimar con su voto la Direc-
tiva que se elija y que rija con probidad los destinos de nues-
tra institución, en especial en estos momentos que estamos 
esperando se concrete la nivelación de nuestros haberes.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:

Estamos por llegar al final de nuestro mandato y nos invade 
la impotencia, por la frialdad con que las autoridades de la 
universidad, nos han tratado; la indiferencia de los miem-
bros del Poder Judicial para pronunciarse sobre nuestros 
justos reclamos;  a diferencia  del  justo trato que nos brin-
daron a nivel del juzgado constitucional y ahora de los seño-
res Consejeros del Tribunal Constitucional, que esperamos 
que estos últimos ratifique la sentencia impecable del señor 
Juez del 9°  Juzgado Constitucional, que  fue obstruida  por 
la innoble apelación presentada por el abogado de la uni-
versidad, hoy estaríamos celebrando el triunfo, un triunfo 
que es justo y esperado por todos nosotros. 

Cuando hace ocho años nos embarcamos a navegar por 
las rutas de la universidad, y seguir por los caminos de la 
búsqueda de la justicia, civil y constitucional, y ahora tocan-
do las puertas del Tribunal Constitucional,  jamás nos imagi-
namos de que el camino que seguíamos iba ser tan cruel e 
indiferente, pero lo hicimos pensando en todos los docentes 
pensionistas y sus sobrevivientes, sin discriminaciones ni 
amiguismo, fue pensando en todos  los 1200 asociados 

OTROS AVISOS
Revista

CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Salió a luz el No. 11 de nuestra revista donde se de-
sarrollan temas importantes como: las características 
de la alpaca, la sexualidad y el desarrollo humano, el 
mundo digital y la importancia de la Internet y por último 
datos históricos sobre el cultivo de la vid en el Perú y la 
elaboración del pisco en Ica. Se invita a nuestros aso-
ciados a que sigan enviando sus artículos adjuntando 
su fotografía y su C.V. abreviado. Pueden entregarlo 
en la Secretaría o enviarlo directamente a: asdopen.
sanmarcos@gmail.

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



que habían en ese entonces, hoy  quedamos 994, pero se-
guimos firmes y seguros que reivindicaremos nuestros jus-
tos reclamos, porque ese fue y será nuestro mas ansiado  
logro, porque con el habremos logrado que todos ustedes 
sean los beneficiarios de esta lucha que la empezamos por 
ustedes y solamente para ustedes.

  Yo aprendí de mi padre, que jamás uno 
debe  de amilanarse ante nada ni nadie, y elegir la ruta a 
seguir sin miedo ni temor, porque con entrega y tenacidad 
se doblega al más fuerte y al poderoso;  hay que luchar 
indesmayablemente;  fijándonos objetivos, y trabajando 
con tenacidad y entrega, sin engañar ni mentir a quienes 
representamos, nunca se debe jugar con la esperanza que 
has sembrado en el corazón de quienes uno representa, 
por eso he trabajado estos ocho años y seguiría trabajando 
hasta donde la vida me lo permita.

  Estimados asociad@s hemos conversado 
con numerosos asociados que mes a mes me visitan, y me 
agradecen y me alientan a seguir en esta lucha que afron-
tamos con la burocracia estatal, me piden que no los  aban-
donemos porque tienen confianza en la gestión que hemos 
realizado  todos los miembros de las cuatro Consejos Direc-
tivos que he presidido, yo les digo hoy, luego de pensarlo 
y evaluando mi salud, que su aliento es mi mejor medicina 
y por eso no los puedo defraudar,  por ellos asumo una 
responsabilidad mas y les digo gracias por su confianza, 
amistad y apoyo, por eso seguiré en la lucha como el primer 
día que fui elegido. ¡Hasta la victoria final!                    

Dr. Enrique Enrique A. Gómez Peralta 
Presidente ASDOPEN-UNMSM 

2015-2017

NO TE RINDAS

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, 
enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, 
retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 

correr los escombros, 
y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, 

y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma 

aún hay vida en tus sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo 
porque lo has querido y porque te quiero 
porque existe el vino y el amor, es cierto. 

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

Abrir las puertas, 
quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron, 
vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, 
ensayar un canto, 

bajar la guardia y extender las manos 
desplegar las alas 

e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños 

porque cada día es un comienzo nuevo, 
porque esta es la hora y el mejor momento. 
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

– Mario Benedetti –

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

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 13 de Septiembre 2017)

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

SmartPhones Básico (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 (*).
 

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.
AUGUSTO CASTILLO GILARDI 11/11/2016
HUMBERTO MASGO CABELLO 15/07/2017
FERNANDO TOLA MENDOZA 19/07/2017
SEGUNDO CASTINALDO  
VARGAS TARRILLO 25/07/2017

    

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. 
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