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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
DIA DEL PADRE

Desde tiempos inmemoriales, la estructura so-
cial se sostuvo en la figura del Padre, proveedor 
y columna vertebral del funcionamiento del grupo 
humano denominado la familia. El Padre cumple 
un papel muy importante y, es lo que celebramos 
y recordamos ahora cada tercer domingo del mes 
de junio de todos los años. Tres cualidades entre 
muchas, podemos señalar como característica de 
la figura paterna: la primera y básica es su papel 
como generador y creador que conjuntamente con 
la mujer hacen posible una nueva vida. En segun-
do lugar, el Padre es protector de la prole pues 
aporta la seguridad que ella necesita para su su-
pervivencia, no es casual el que la cacería fuera la 
tarea que lo distinguió por milenios y la que aguzó 
su ingenio e inteligencia y, en tercer lugar y no me 
nos importante su papel de autoridad como cabe-
za de la familia lo que nunca debe ser confundi-
do con autoritarismo ni abuso, autoridad que se 
cimenta en ejemplo, cumplimiento y probidad. En 
estos tiempos, difíciles como todos los tiempos, la 
figura del Padre como obligación y compromiso 
debe ser más que nunca valorada y mantenida, 
de ninguna manera la actitud que responsable-
mente ha asumido la mujer en el contexto social 
actual puede ser motivo para que el hombre como 
Padre, columna de la estructura social renuncie o 
delegue su autoridad, porque ello solo causaría un 
desequilibrio social, que ya se hace evidente y que 

traería nefastas consecuencias en la conducta de 
futuras generaciones. ¡FELIZ DíA DEL PADRE!

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.

COLUMNA DEL PRESIDENTE
LOS CAMBIOS EN ASDOPEN

Estimados Asociados:

Es nuestro deseo de poner en conocimiento de 
ustedes la gestión realizada por el actual Consejo 
Directivo 2011-2013,  manifestándoles que duran-
te  esta gestión de los dos periodos que nos hon-
raron con su voto, hemos trabajado pensando en 
todos los asociados,  en la primera sentamos las 
bases de gestión  e iniciamos con el análisis del 
diagnóstico situacional de ASDOPEN,  planteando 
realizar un Estudio Actuarial de la situación  real 
de la asociación; en la segunda consolidamos y 
fortalecimos a ASDOPEN, en  sus cuatro áreas 
básicas: 

En el área Administrativa: analizamos la or-
ganización y normatividad administrativa,  preocu-
pándonos en el mejoramiento de los ambientes y 
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la redistribución de los mismos para una optimi-
zación  de su uso dentro del local institucional; y 
aprobando el Manual de Organización y Funcio-
nes de la institución. 

 En el área Legal-normativa: nos preocupa-
mos en la revisión del Estatuto, Reglamento y Re-
glamentos en general,  así como, legalizar el regis-
tro la propiedad de nuestro local en la SUNARP, el 
cual ya está registrado en la SUNARP a nombre 
de ASDOPEN; 

En el área Económico-financiera: trabajando  
con un presupuesto anual, controlando mensual-
mente  a través de la ejecución presupuestal, con 
la presentación de un balance anual,  creando el 
FAER para generar ingresos propios,  con el ob-
jetivo de sanear nuestra economía, administrar  
meticulosamente nuestros ingresos y generar re-
cursos para la asociación,  para no depender solo 
de nuestros aportes mensuales,  realizando au-
ditorías a todos los ejercicios anuales  del actual 
Consejo Directivo;

En el área del  futuro de ADOPEN, el cual  lo 
hicimos en base al Estudio de la esperanza de 
vida de los asociados, que nos ha permitido es-
tablecer los lineamientos básicos de la futura es-
trategia para realizar una gestión en favor de la 
asociación y de los asociados.

  Todo esto, con la finalidad de dejar de lado 
el ejercicio administrativo de solo controlar los in-
gresos y egresos del monto mensual de las apor-
taciones de ustedes,   sino de hacer una gestión 
sería con futuro para ASDOPEN, sabiendo a qué 
atenernos y sobre todo asegurar el futuro de los  
asociados. 

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

COMITÉ DE LA REVISTA “CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGIA”

Próximamente estaremos publicando el tercer 
número de nuestra Revista Institucional.

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
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
(Por vacaciones del Profesor, las clases reinician 

en la semana del 22 de julio)
Profesor: Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
   S/. 30.00 (No asociados)

WINDOWS BÁSICO (Mi: 09:00-12:00)
Encendido de la computadora, Uso del mouse, 
Uso del Teclado, Manejo de Windows, Uso de los 
programas comunes de Windows: Bloc de Notas, 
Calculadora, Paint, Explorer, Tipos de archivos.

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



-3-

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
MAYO S/. 9,000.00

Ayudas Económicas
A continuación, se detalla los expedientes resuel-
tos por la Comisión de Ayuda Económica por Fa-
llecimiento del Asociado:

ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)

Fecha. Fallec.
Fecha Pago

Patron Pazos, Alejandro Francisco 18/03/2013
Figari C. Vda. de Patron, Rosa 02/05/2013
Torres O. Vda. de Lituma, Carolina   02/03/2013
Lituma Torres, Juan Isaias 02/05/2013
Diaz Q. Vda. de Pezo, Rosa E. 11/04/2013
Huachua Flores, Virginia 02/05/2013

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 par-
ticipar el sensible fallecimiento de los asociados 
que se consignan a continuación:

ASOCIADO FALLECIDO Fecha. Fallec
Gloria Abate Cuffini 23/05/2013
María Rojas Romucho Vda. De Molina 18/05/2013
Juan F. Vásquez De Velasco Prentice 16/05/2013
Pascual Armando Ugarte Chacón 13/05/2013
Doris Isabel Melo Horna De Jaque 09/05/2013

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. La entrega debe ser 
al Personal Autorizado por la UNMSM y el lugar 
de entrega es la Oficina 106 – A de la Oficina Ge-
neral de Recursos Humanos, ubicada en el primer 
piso del Edificio Central Jorge Basadre Grohmann 
dentro de Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

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)
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Día del Padre 2013

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


