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EDITORIAL

Navidad y Año Nuevo

No hay meta
inalcanzable,
solo gente
que se cansa
a mitad
de camino

La fiesta central de nuestra Nación (católica por
excelencia) es la Navidad, oportunidad de unión y encuentros familiares. Celebramos el nacimiento de Jesucristo y, posiblemente, repensamos su doctrina y sus
enseñanzas, ambas entrelazadas por su sacrificio personal. Una semana después, recibiremos el nuevo año
(el 2018) con la esperanza de que será mejor que el
anterior. Ese deseo lo complementamos con opíparas
comidas y, a veces, abundante licor. El efecto inmediato
es la algarabía y luego el desborde. El primero de enero
próximo seguramente será el escenario de accidentes
y muchos delitos. Es, en el fondo, una fiesta profana y
un tanto incompatible con la anterior.
Nuestro país está atravesando situaciones contradictorias. La realidad económica ha mejorado para
los de arriba. Los del medio y los de abajo sentimos
que el chorreo no nos alcanza como a los otros. La
situación política muestra a personajes que no dudan
en cometer delitos y consolidar la corrupción recogida
por el historiador Quiroz en su famoso libro. Los grupos
políticos predominantes, aparentemente, se enfrentan,
pero en el fondo el saber popular entiende que -sea
cual sea el que gobierne- ocurrirá lo mismo, a pesar de
sus propuestas, lamentablemente casi siempre demagógicas.
Algunas contradicciones nos afectan dolorosamente. Ciertos grupos sociales homologan a sus cesantes y jubilados con el personal en actividad. Médicos,
maestros, profesores universitarios, etc. no disfrutarán
de eso que es un clamor generalizado. Nuestros S/. 300
de gratificación se multiplicarán por decenas de veces
en el caso de los congresistas, muchos de ellos casi

iletrados, frente a los profesores universitarios. Sin embargo, ya nos hemos acostumbrado a renegar un poco
y pasar por alto la dolorosa realidad con la cercanía de
las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
No debemos ser tan fatalistas y reconocer que
gracias a la información venida del extranjero, estamos
ajustando las clavijas a ciertos corruptos y veleidosos
sinvergüenzas nacidos en estas hermosas tierras. La
policía, por su parte, está atacando frontalmente a algunas mafias delincuenciales. Si eso se aplicara en otros
sectores del gobierno, estaríamos más optimistas.
Este balance, con el que algunos de nuestros
asociados discreparán, lo planteamos como un acicate
para repensar seriamente lo que nos toca hacer en el
futuro.
De todos modos, terminamos diciendo:

¡Feliz Navidad y Venturoso Año 2018!
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Estamos llegando al final del presente año y debemos
decirles muchas gracias estimad@s amig@s por su
apoyo y comprensión, los que fue   aumentando año
a año, transmitiéndonos las fuerzas necesarias para
enfrentar esta lucha que iniciamos pensando en todos
ustedes.
En nuestra patria y en especial en los pasillos del palacio de justicia, alcanzar un triunfo siempre ha sido tedioso por  falta de decisión de los jueces, pero eso nunca

nos amilano y buscamos todos los frentes como ganar
esta lucha, y lo conseguimos en el área mas difícil la en
la demanda constitucional, y ganamos una sentencia
limpia a favor de nuestros reclamos, pero como siempre los abogados de San Marcos apelaron por apelar,
pero no desmayamos y seguimos fuertes, apelamos
ante el Tribunal Constitucional presentado una demanda de Agravio Constitucional, el cual ha sido aceptado
por el Tribunal y estamos por empezar la lucha final que
nos conduzca a la reivindicación pensionaria que por
derecho nos corresponden.

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Gracias por comprender que un juicio en el Perú es largo y tedioso, pero cuando se pone entrega, seriedad y
se lucha por una causa justa para  alcanzar un triunfo
para  la familia de ASDOPEN, nunca  habrá cansancio
ni tregua que nos alcance, y así seguiremos porque sabemos cumplir con lo que les hemos ofrecido.

Profesora:

Así mismo, hemos reestructurado nuestro presupuesto
institucional, tomado acuerdos muy serios en la administración de nuestra asociación sobre todo en el gasto
en general dando la prioridad  al mandato estatutario
de atender las Asignaciones Estatutarias a favor de
los asociados en las tres principales áreas: La Ayuda
Económica por Fallecimiento del Asociado (FAEFA) a
la que se ha asignado anualmente la suma de  180,000
soles, la de Solidaridad   con 10,000 soles anuales y
para Bienestar y Recreación con 15,000 soles anuales,
es decir que para el mandato estatutario hemos consignado  un total de 205,000 soles anuales.
Lo que entendió claramente la Asamblea General Extraordinaria con una votación del 96.08% a favor de la
ratificación del acuerdo presentado por el Consejo Directivo, con solo el 3.92 % de votos de abstención y en
contra. Gesto que agradecemos a todos los asociados
que asistieron a esta asamblea.

Talleres Ofrecidos

Días:
Hora:
Duración:
Por clase:

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 10 de Enero 2018)
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.

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

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436
Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quierecomunicarse 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 (*).

Obituario

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestros asociados y acompañamos en su dolor a sus familiares.
ASOCIADOS

RAQUEL QUEVEDO SARMIENTO
VDA. DE BOISSET

Fallecimiento
19/11/2017

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 tarde.

Así mismo lo   más resaltante de la Navidad, es que
todos nos  olvidamos de los problemas y en nuestros
rostros se reflejan   una expresión de gran felicidad.                     *Es preciso aclarar que los procesos judiciales que
Feliz Navidad familia de ASDOPEN, sería bueno  que inicien con el Asesor Legal son de responsabilidad
todos los días fueran Navidad para pasarla siempre to- exclusiva del Asociado y el Asesor Legal.
dos juntos. Que Dios nos permita seguir pasando otras
Navidades.

¡Feliz Navidad! y
¡Un Próspero Año Nuevo!

ASDOPEN en INTERNET

OTROS AVISOS

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 12
Ya está en circulación el número correspondiente a Julio-Diciembre 2017 y contiene artículos relacionados a la agricultura
peruana y a la salud (cuidado de los pies y alimentación para
los que sufren males cardíacos, pulmonares o renales). Además se incluyen novedades científicas de interés general.
Invitamos a nuestros asociados a que sigan enviando sus artículos, adjuntando su fotografía y su C.V. abreviado. Pueden
entregarlo en la Secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

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.

SUSPENSION DE LABORES
ADMINISTRATIVAS
Se pone a conocimiento de nuestros Asociados que por motivo de
las festividades de Navidad y Año
Nuevo, se suspenderán las labores
administrativas del 21 de diciembre
al 01 de enero. Reiniciándose las labores administrativas a partir del 02
de enero del 2018, en el horario de
9.00 am a 2.00 pm.

Nuevo Horario de Atención
A partir del 02 de ENERO del 2018, el
horario de atención será:
Lunes a Viernes de 9:00am a 2:00pm.
Esta modificación se hace por restricción
presupuestal de ASDOPEN.

Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436
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