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EDITORIAL
Octubre: Mes de Tradiciones 

Nuevamente la ciudad de Lima como sucede en cada 
octubre desde hace casi tres siglos rinde culto al señor 
de los milagros, Patrón de la Ciudad y Símbolo de la Re-
ligiosidad Católica de la República del Perú, según reza 
una decisión del congreso que data de algunos años. 

Nuestro país, ubicado geográficamente en una zona 
potencialmente sís¬mica, ha sido escenario de terribles 
terremotos durante siglos y ello ha motivado la perma-
nencia de una fe re¬ligiosa que se enraíza en nuestra 
sociedad ancestral, trasciende lo mestizo y lo criollo y la 
convierte en un sím¬bolo que integra las más diversas ver-
tientes culturales: la indígena, la española y republicana. 

Esta fe extendida a muchos lugares a donde llegan le-
giones de peruanos nos identifica ante el mundo. Hoy el 
culto al señor de los Milagros tiñe de morado un mes de 
nuestro calendario y es motivo de diversas expresiones 
como la Procesión de la Sagrada Imagen que recorre 
algunos días las calles de la ciudad con su cortejo de 
devotos, cantoras, sahu¬madoras y legiones de carga-
dores luciendo el tradicio¬nal hábito morado; los turro-
nes llamados de doña Pepa, anticuchos y picarones, al-
fombras de flores, corridas de toros entre otras muchas 
expresiones populares propias de esta celebración. 

En suma, el Señor de los Milagros es una tradición 
instalada en el corazón de todo Peruano e icono de 
nuestra religión. Finalmente, a los creyentes y a los 
no creyentes, a quienes perjudique el terrible trá-
fico de esos días procesionales, a todos el Señor 
con su infi¬nita voluntad les imparta su bendición. 

Este octubre del 2017 nos ha encontrado con la eufo-
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ria futbolística de multitud de peruanos que añoran la 
presencia de nuestro equipo en eventos internaciona-
les como la Copa del Mundo a jugarse el año 2018 en 
Rusia, es un anhelo largamente esperado pues hace 
35 años que nuestro equipo no participa en esta com-
petencia; las nuevas generaciones de peruanos no se 
han visto representados en este evento y estando muy 
cerca de lograrlo nos llena de entusiasmo a todos, ojalá 
se concrete con los encuentros que se realizaran en 
noviembre y podamos vivir momentos de alegría todos 
los peruanos alrededor de un deporte que para muchos 
es lo más importante dentro de lo menos importante. 

¡Arriba Perú!
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:

En primer lugar quiero hacerle llegar nuestro agradeci-
miento a los 160 asociados que con sus firmas hicieron 
posible nuestra inscripción de la lista que postulamos 
el 14 de setiembre pasado, así como también al 94% 
de los asociados que votaron por la lista 1, en la cual  
participamos, reiterándonos  su confianza por el trabajo 
desarrollado en la lucha que encabezamos por nues-
tras reivindicaciones pensionarias. 

 El trabajo en equipo, la participación personal 
y  la entrega de nuestros colaboradores hicieron que 
seamos constantes y busquemos nuestra superación 
y entrega diaria, aumentando nuestra motivación y a 
reflexionar sobre las metas que nos trazamos, al  iniciar 
este largo camino, enfrentándonos a nuestros propios 
colegas que dirigían la universidad, a la indiferencia del 
sistema judicial peruano y buscar justicia  en el Tribunal 



Constitucional. Pero siempre pensando en  tener una 
amplia reflexión sobre cada meta que nos trazamos, 
siempre  pensando en todos ustedes señores asocia-
dos.

Realmente, la diferencia del éxito es diferente para cada 
persona, y más aun cuando se trabaja con un gran gru-
po de personas. Normalmente con metas relacionadas 
con un éxito económico aunque, para nosotros, el éxito 
se refiere a conseguir las metas que nos trazamos para 
el beneficio de todos. 

         Es que en la vida, a veces se tienen éxito y en otras 
no. Sin embargo, la forma más segura de tenerlo es in-
tentarlo cuantas veces sean necesarias, perseverando 
sin rendirnos. Sin dejarnos embaucar por las personas 
que reconocen al éxito cuando no se involucran con la 
lucha y siguen en la rutina de su vida diaria. Con esa 
mentalidad, lo único que se va a conseguir ser unos  
conformistas. Pero debemos de luchar todos por nues-
tras metas hasta  alcanzar nuestras metas, y cuando 
lo consigamos, habremos logrado realizar nuestras ex-
pectativas. 

         Para entender lo que venimos haciendo y seguir 
hasta el triunfo final no para nosotros sino para todos 
los asociados, consiguiendo con éxito lo encomendado 
por ustedes.

 Por eso recurro para entender nuestra lucha a 
través  de algunos pensamientos universales:

1. Las grandes mentes discuten las ideas; las 
mentes promedio discuten los acontecimientos; 
las mentes pequeñas discuten con las personas.  
-Eleanor Roosevelt.

2. Tienes que esperar grandes co-
sas de ti mismo antes de  hacerlas.   
- Michael Jordan.

3. Muchos de los fracasos en la vida 
son personas que no se dieron cuenta lo cer-
ca que estaban del éxito cuando abandonaron.   
-Thomas A. Edison.

4. Todos tus sueños se pueden convertir en 
realidad si tienes el coraje  de perseguirlos.  
-Walt Disney.

5. Desarrolla el éxito desde los fracasos. El desalien-
to y el fracaso son dos piedras seguras hacia el éxito.  
-Dale Carnegie.

6. El éxito no es el final, el fracaso no es fa-
tal; es el coraje de continuar lo que cuenta.  
-Winston Churchill

7. Ten siempre en mente que tu propia voluntad de tener 
éxito es mucho más importante que cualquier otra cosa.   
-Abraham Lincoln.

8. Para poder triunfar, tu deseo de tener éxi-
to debe ser mayor que tu miedo a fracasar.  
– Bill Cosby                                

9. Veinte años mas tarde estarás más decepcionado 
que las cosas que no hiciste que por la que hiciste.                                
–Mark Twain.

10. Cuando te encuentres a ti mismo al lado de 
la mayoría,   es tiempo de parar y reflexionar.                                           
-Mark Twain.
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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 08 de Noviembre 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)
Llamadas, agenda de contactos, Whatsapp (mensajes 
en texto, imágenes, videos y llamadas), configuración y 
conceptos básicos.

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 procesos judiciales que ini-
cien con el Asesor Legal son de responsabilidad exclu-
siva del Asociado y el Asesor Legal. 

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.
ALEJANDRO GABRIEL 
BARREDA GALLEGOS 24/09/2016

JUANA MARÍA COHA GONZALES 22/07/2017
LUZ ELENA OCHOA YAÑEZ 
VDA. DE OCAMPO 21/09/2017

MARÍA ELVA FALLA NEGRETE 
VDA. DE RODRÍGUEZ 25/09/2017

OTROS AVISOS
Revista

CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Salió a luz el No. 11 de nuestra revista donde se desarrollan 
temas importantes como: las características de la alpaca, la 
sexualidad y el desarrollo humano, el mundo digital y la im-
portancia 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 asociados a que sigan enviando sus artícu-
los adjuntando su fotografía y su C.V. abreviado. Pueden en-
tregarlo 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
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