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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
 Hemos ingresado de lleno al año 2018, tenía-
mos la esperanza que se mostrara propicio en la solu-
ción a corto plazo de nuestros acuciantes problemas; 
pero, la realidad del día a día no nos permite ser ni me-
dianamente optimistas; por esta misma época, un año 
atrás en el 2017, lamentábamos los daños causados 
por el llamado “Niño Costero”, que se mostraban de-
vastadores. Se avizoró una reconstrucción con “cam-
bios” para prever futuros desastres, esta ha sido lenta y 
en algunos casos inexistentes. Felizmente la naturale-
za siempre imprevisible no ha ahondado la cruel situa-
ción de las poblaciones que no fueron atendidas y que 
siguen viviendo en refugios improvisados, con muchas 
carreteras y puentes sin reconstruir no podríamos can-
tar victoria. La situación podría presentarse y muchos 
se verían doblemente perjudicados. 

El otro grave problema que aqueja a nuestro país es la 
situación política cada vez más inestable, con las con-
secuencias que esto acarrea. Los casos de corrupción 
en los más altos niveles políticos y empresariales no 
son conocidos en toda su realidad. Están libradas a 
declaraciones de los funcionarios de Odebrecht para 
saber su cruda realidad y actuar en consecuencia. 
Mientras tanto estamos en el “limbo”, un país torpedea-
do de informaciones en los medios de comunicación, 
antojadizas y libradas al interés de los grupos de poder 
político que emiten juicios sin base real y que reflejan 
sus propios y acomodaticios intereses, autoridades 
deslegitimadas y víctimas de sospecha, coimas no 
comprobadas, negociados, graves casos de desajuste 
social (expresados en feminicidios y muerte y violación 
de menores, sicarito y robos. En suma, inseguridad es 
el triste panorama que nos aqueja, sin pensar en las 
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decenas de obras paralizadas y centenares de traba-
jadores sin pagos. Densos nubarrones en el clima de 
nuestro país que determinan zozobra y el caos que ca-
racteriza a nuestra endeble democracia.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:

En cumplimiento del acuerdo unánime del Consejo Di-
rectivo en su primera sesión del presente año, cumplo 
con presentar ante ustedes los resultados de la Ejecu-
ción Presupuestal correspondiente al año 2017.

 

OTROS AVISOS
Revista

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 12

Ya está en circulación el número correspondiente a Julio-Di-
ciembre 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). Ade-
más se incluyen novedades científicas de interés general.

Invitamos a nuestros asociados a que sigan enviando sus ar-
tículos, adjuntando su fotografía y su C.V. abreviado. Pueden 
entregarlo en la Secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo: 
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 elec-
trónico. 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 publi-
cado 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 2:00pm.

Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com

Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436

¿Ha cambiado su teléfono

fijo?

¿Se ha mudado desde que se

afilió a ASDOPEN?

¿Tiene un celular nuevo o

correo electrónico?

Lo invitamos a

actualizar sus datos y

suscribirse al Blog

Oficial de ASDOPEN.
En ASDOPEN necesitamos tener los

datos actualizados de nuestros

asociados para mantenerlos

comunicados sobre eventos, noticias y

actividades.



Como podrán observar, señores asociad@s, hemos 
trabajado en la aplicación de los presupuestos del 2009 
al 2017 pensando fundalmentalmente en racionalizar 
los ingresos anuales, adecuándonos y cumpliendo con 
lo aprobado en la administración de ingresos institucio-
nales.

Gracias a vuestra confianza. Atentamente,

Mg. Enrique A. Gómez Peralta 
Presidente ASDOPEN-UNMSM

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 14de Marzo 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.

ASESORÍAS 
Asesoría Jurídica*

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará 
durante todo el mes, en el siguiente horario:
 Miércoles : 12:00 pm –  2:00pm
 Viernes  : 12:00 pm –  2:00pm
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 
inicien con el Asesor Legal son de responsabilidad 
exclusiva 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 (*). 

Obituario
Cumplimos con el penoso deber de participar el sensi-
ble fallecimiento de nuestros asociados y acompaña-
mos en su dolor a sus familiares.

ASOCIADOS Fallecimiento
JOAQUÍN SEGUNDO ROBERTO 
CORNEJO UBILLÚS 18/12/2017

JULIA BATTISTINI WESCHE VDA. DE 
GONZALES MUGABURU 30/12/2017

MARIO RENE SÁNCHEZ GARAY 18/01/2018
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