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EDITORIAL
NUEVO AÑO: MISMOS DESAFÍOS

Estimados asociados: Este 2014 celebramos los 200 años 
del intento independentista de los hermanos Angulo y el caci-
que Mateo Pumacahua, una rebelión que comprometió a me-
dio virreinato, pero que en las páginas de nuestra historia no 
ha sido suficientemente destacada. Su importante significa-
ción es que fue gestada aquí en este territorio y protagoniza-
da por patriotas peruanos. No hubo presencia de generales 
extranjeros ni una proclamación formal de independencia en 
cuatro plazas limeñas, dando la impresión de “independen-
cia concedida”, como ha señalado el historiador sanmarquino 
Heraclio Bonilla. El movimiento insurreccional fue derrotado, 
sí, pero fue una movilización genuina y completamente peruana. 
Por eso, merece ser especialmente recordada esta gesta insu-
rreccional.

ASDOPEN continuará indesmayablemente en su brega por-
que nuestros justos y legítimos reclamos sobre la homologa-
ción sean atendidos. Profesionales de la salud, militares y policías, 
así como  los jueces, han sido parcialmente atendidos en el 2013. 
Este 2014 debe ser el año en que los docentes universitarios sean 
reconocidos en sus legítimos derechos. Si auténticamente se 
habla de inclusión, pues ahora nos toca a nosotros.

El 2014 también es un año de intenso movimiento electoral. 
Ojalá los partidos propongan buenos candidatos, los que garan-
ticen un mejor gobierno de nuestro país en sus diversos niveles. 
Honestidad y calificación adecuada es lo que debería prevalecer 
para mirar el futuro con algo de optimismo. Un fallo favorable en 
La Haya y mejores gobernantes sería el mejor premio que nos 
traería el 2014.

Por último, invocamos a nuestras autoridades que en los pro-
cesos de admisión de nuestra querida casa de estudios partici-
pen más miembros de ASDOPEN, una garantía de seriedad en 
este importante evento institucional y académico.
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COLUMNA DEL PRESIDENTE

Al iniciar este nuevo año me dirijo a ustedes deseándoles 
que el mismo le sea muy favorable y que le brinde bienestar 
y  salud, nosotros continuaremos trabajando para alcan-
zarles a cada uno de ustedes, una mejor calidad de vida, 
con la programación de nuestros talleres, paseos, visitas 
a museos, cine club, etc. así como, una atención adecua-
da haciendo de nuestra local un segundo hogar para todos 
ustedes.

Nuestro compromiso con todos los asociados sin ningún 
tipo de discriminación, es el de seguir bregando por la an-
siada homologación, ahora en el campo judicial, el más lar-
go y tedioso, desde lo que hasta ahora hemos recorrido. 
Estamos a la espera de la sentencia del 33° Juzgado Labo-
ral de la Corte Superior de Lima, y venimos preparando una 
ACCION DE AMPARO para EL PAGO DE PENSIONES DE 
ACUERDO A NUESTRA CATEGORIA DOCENTE, estable-
cido conforme a Ley; en base al Decreto ley Nro. 20530, 
concordado con el artículo 53 de la Ley Nro. 23733; y que 
conforme con la regulación contenida en el Decreto de Ur-
gencia Nro. 033-2005, nos corresponde. Por lo que procede 
se ejecute el pago de las pensiones de acuerdo a las esca-
las establecidas en las normas antes glosadas, motivo por 
el cual exigimos los devengados (reintegros) y el pago de 
intereses de los montos que a la fecha no hemos percibido.

Creemos que a nivel del Juzgado Constitucional correspon-
diente encontraremos eco a esta gran lucha que venimos 
afrontando desde hace 4 años, reiterando este compromiso 
con todos ustedes.

Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN UNMSM 
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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
(Las clases inician la semana del 27 de enero 2014)

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

WINDOWS BÁSICO (Ma: 10:00-12:00)
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: 10:00-12:00)
Internet Explorer, Buscar información en internet, Des-
cargar imágenes, Traducir frases, Correo Electrónico, 
Skype, Páginas Útiles en Internet.

COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA 
AL FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

La Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del 
Asociado presenta el resumen de las ayudas económi-
cas otorgadas en el mes de:

MES MONTO
DICIEMBRE S/. 0.00

Asociados Fallecidos

El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes 
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos les informa que no ha sido reportado el falleci-
miento de alguno de nuestros asociados desde la publi-
cación del boletin 48 hasta la fecha.

ASESORÍAS

Asesoría 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. Antonio 
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tar-
de.

Asesoría Contable
El Servicio de Asesoramiento Contable se brindará du-
rante 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

Vales de Consumo 2013

Le informamos que el Vale de Consumo podrá recoger-
lo en el local de ASDOPEN durante los días de firma de 
planilla del mes de enero, del Lunes 20 al Viernes 24 
en horario de 9:00am a 2:00pm.

Proceso de Examen de Admisión 
2014-II - UNMSM

Le comunicamos a los Señores Asociados interesados 
en participar en el Examen de Admisión 2014-II que se 
ha abierto la inscripción para dicho proceso.

Las inscripciones se realizarán en el local Institucional 
de ASDOPEN en el Área de Servicio Social entre el 
20 y 24 de enero 2014.

NOTA: La inscripción es personal.

Central Telefónica de ASDOPEN

Marcar el “0” para cortar el mensaje de la contestadora 
cuando llamen a ASDOPEN. De esa forma podrán ser 
atendidos por alguno de los trabajadores de la Institu-
ción.

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


