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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
ANIVERSARIO 462° DE SAN MARCOS

Este próximo 12 de mayo, nuestra “Alma Mater” 
cumplirá 462 años de fundación, lo que la convier-
te en una de las instituciones vivas más longevas 
del continente americano, un legítimo orgullo para 
los peruanos y en especial para nosotros que por 
largos años de nuestra existencia estuvimos liga-
dos a su devenir académico y cultural. Desde su 
fundación en ese lejano 1541 a la fecha, tuvo va-
rias sedes: el claustro dominico, los terrenos en 
que hoy se levantan la Iglesia de San Marcelo o el 
Palacio del Congreso, el local del parque universi-
tario o la llamada “Casona”; en la actualidad la ma-
yor cantidad de facultades funcionan en la Ciudad 
Universitaria en el camino al callao entre las ave-
nidas Venezuela y Colonial. Mucho ha acontecido 
en nuestra vieja ciudad de Lima y mucho también 
en los viejos claustros sanmarquinos, alguna vez 
uno de los poquísimos centros superiores acadé-
micos de América del que salieron prominentes 
hombres que destacaron en la política, el arte, la 
ciencia y la cultura de su tiempo. Galardonada con 
el título de Universidad Nacional Mayor, hoy San 
Marcos cuenta con un campus universitario que 
refleja la modernidad arquitectónica de nuestro 
tiempo; pero es lamentable comprobar que no son 
lo mismo sus alrededores donde campean el caos 
vehicular, el desorden, la suciedad, la delincuencia 
y la prostitución; negocios tugurizados de toda ín-
dole; cantinas y billares deplorables. Eso es algo 

que las autoridades universitarias en coordinación 
con la Municipalidad de Lima debieran corregir en 
honor a lo que es la más antigua y una de las más 
importantes instituciones educativas del Perú y 
América.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones
Comisión de Biblioteca y Publicaciones:
 Dr. Mendoza García, Alberto G. (Presidente)
 Dr. Ángeles Carrasco, Julián L.
 Dra. Barreto Herrera, Dora A.

LA COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimados Asociados:

El avance inexorable del tiempo en la vida, hace 
que hagamos un alto en nuestras obligaciones co-
tidianas y demos un vistazo retrospectivo al cami-
no recorrido. En estos tres años y siete meses de 
gestión, gracias al apoyo de ustedes, a su confian-
za y al encargo que nos dieron para dirigir nuestra 
asociación, mediante su voto democrático, hemos 
trabajado en bien de la asociación.

Desde la gestión 2009-2011, y gracias al apoyo 
del excelente grupo de asociados que me acompa-
ñó, y, de igual forma al extraordinario equipo que 
me secundó en el período 2011-2013, todos con 
una vocación de servicio a la institución, demos-
traron que ser miembro de un Consejo Directivo 
es servir y no servirse, haciendo posible que todas 
las metas trazadas se cumplan: en lo económico 
financiero, hicimos que la economía de ASDOPEN 
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esté hoy saneada y sólida, lo que informamos a 
todos ustedes oportunamente mediante presu-
puestos anuales, reportes económicos de gastos 
presupuestales mensuales, y balances anuales 
auditados. En lo normativo legal se han estructu-
rado normas y reglamentos claramente estableci-
dos; además, de contar con una organización ad-
ministrativa ordenada y reglamentada mediante la 
aplicación del Manual de Organización y Funcio-
nes, implementando, además, una redistribución 
de ambientes para brindar un mejor confort a los 
asociados, y, sobre todo una atención personaliza-
da a cada uno de ustedes.

Quizás fuimos muy osados en poner en nuestra 
agenda la reivindicación de la Homologación, muy 
poco atendida por administraciones anteriores a 
pesar de ser un punto de urgente atención para 
todos los asociados, pues esta requería dedica-
ción, entrega total a este objetivo y dedicar mu-
chas horas de trabajo en sus gestiones, nada de 
eso nos amilanó, y nos pusimos manos a la obra, 
recibiendo a cambio intolerancia y difamaciones; 
pero, continuamos adelante sin bajar la guardia, 
sin hacer caso a quienes nos critican sin funda-
mento, convertidos éstos en agoreros de nuestro 
fracaso, presentando a la homologación como una 
utopía, sin solución a la vista, sin tener en cuenta 
que cuando dirigieron la asociación jamás se pre-
ocuparon por la homologación; nosotros hemos 
continuado con nuestra propuesta, que si bien 
está siendo larga, no nos acobarda ni nos cansa, y 
seguimos luchando por la reivindicación de la ho-
mologación como desde el primer día.

Ha habido muchas satisfacciones en este an-
dar, también esperanzas truncas por la desaten-
ción de las autoridades universitarias, indiferencia 
en los estamentos estatales, y ahora estamos en 
el Tribunal Constitucional, reclamando nuestros 
derechos, sin claudicar ni ceder un milímetro a las 
aspiraciones de todos ustedes, porque debemos 
cumplir con ASDOPEN, y lo cumpliremos, porque 
somos la esperanza de todos ustedes. 

Enrique A. Gómez Peralta 
Presidente ASDOPEN-UNMSM 2011-2013

COMITÉ DE LA REVISTA “CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGIA”

La Revista es una tribuna abierta para la ex-
presión del conocimiento, el acervo cultural y la 
experiencia acumulada, con artículos que anali-
cen grandes temas aplicativos y los avances del 
conocimiento y que estimulen el desarrollo pleno 
del país.

Fecha tope de recepción de artículos y logoti-
pos de arte publicitario: El 30 de abril del 2013.

La Revista N° 3 se publica el 30 Junio 2013
Se informa también que el Consejo Directivo ha 

aprobado el Reglamento de la Revista.

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
(Con subvención para asociados)

LÍAN GONG Y TAICHÍ
Días:  Miércoles - Viernes
Hora:  10:00 am – 11:25 am
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Profesor: Lic. Daigoro Atoche Jasaui
Donación: S/. 10.00 (Asociados)
  S/. 20.00 (No asociados)
Inicio:  Al cubrir el cupo
Duración: 8 sesiones

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
(Inician en la semana del 22 de abril)

Profesor: Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
   S/. 30.00 (No asociados)

INTERNET I (Ma: 09:00-12:00)
Internet Explorer, Buscar información en inter-
net, Descargar imágenes, Traducir frases, Correo 
Electrónico, Skype, Páginas Útiles en Internet.

WINDOWS APLICACIONES (Mi: 09:00-12:00)
Explorador de Windows, Memorias USB, Empa-
quetar Datos, Transferencia de fotos de cámaras 
digitales, Archivos Multimedia (Audio y Video), 
Grabar datos en Discos Compactos.

COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA 
AL FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

La Comisión de Ayuda Económica por Fallecimien-
to del Asociado presenta el resumen de la ayuda 
económica otorgada en el mes de:

MES MONTO
ABRIL* S/. 0.00

* Al 12/04/2013

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 parti-
cipar el sensible fallecimiento de la asociada que 
se consigna a continuación:

ASOCIADO FALLECIDO Fecha. Fallec
Miguel Chiappori Cambana 09/03/2013

ASESORÍAS
Asesoria Jurídica

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará 
durante todo el mes, en el siguiente horario:
 Miércoles : 10:00 am – 12:00m
 Viernes  : 10:00 am – 12:00m
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. An-
tonio Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá 
por la tarde.

Asesoria Contable
El Servicio de Asesoramiento Contable se brinda-
rá durante todo el mes, en el siguiente horario:
 Martes  : 10:00 a m – 12:00 m
 Jueves : 10:00 a m – 12:00 m
CPC Felipe Quiroz Remy

OTROS AVISOS
DECLARACIÓN JURADA DE

SUPERVIVENCIA 2013
El trámite de Declaración Jurada de Supervivencia 
2013 consiste en entregar Certificado de Supervi-
vencia y copia simple de DNI al Personal Autori-
zado por la UNMSM que se encontrará en el local 
de ASDOPEN durante LA PROXIMA FIRMA DE 
PLANILLA, del 15 al 19 de ABRIL en horario de 
9:00am a 2:00pm.

El trámite es personal y si no cumple con él, 
dará lugar a la suspensión de la pensión me-
diante Resolución Jefatural (Directiva N° 001/
DGA-OGRRHH/2012)

La información en detalle se encuentra publicada 
en los murales de ASDOPEN, en la página web y 
ha sido enviada por correo electrónico.
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Paseo realizado el 15 de marzo al 
Club de Playa SOLIMAR y

Almuerzo en D’Paso

Campaña de Vacunación
(Hepatitis B, Tétano y Neumonía)
realizada los días 19, 20 y 21 de 

Marzo 2013

Conferencia (21 de Marzo):
Calidad e Importancia Nutricio-

nal de la Carne Porcina,
Dr. Carlos Camacho Saravia

CEREMONIA
ANIVERSARIO 462° UNMSM

Central Telefónica de ASDOPEN
Marcar el “0” para cortar el mensaje de la contes-
tadora cuando llamen a ASDOPEN. De esa forma 
podrán ser atendidos por alguno de los trabajado-
res de la Institución.

Página Web de ASDOPEN
Puede ingresar a asdopen.unmsm.edu.pe para 
conocer la información reciente 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

Telf.: 471-1436


