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EDITORIAL

463 ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS
Nuestra Universidad se remonta al 12 de mayo de 1551, “en que
se autorizó su funcionamiento en atención a las gestiones realizadas ante la corona española por Fray Tomas de San Martín, provincial de la orden de Santo Domingo, y el capitán Gerónimo de Aliaga,
a quienes la ciudad había nombrado como procuradores. Tal providencia legitimó una realidad pre existente pues ya en el Cuzco la
orden de Santo Domingo el 6 de mayo de 1548 había resuelto crear
un estudio general, ofreciendo un lugar en su espacioso convento
de Lima para su adecuada instalación”. La audiencia gobernadora
se concretó el 2 de enero de 1553 quedando claramente establecida que la Universidad disfrutaría “los privilegios, franquezas y libertades” reconocidas a la Universidad de Salamanca; es en el gobierno de Francisco de Toledo que se favoreció la elección de su primer
Rector laico (1571) y se instaló en un lugar “cómodo y conveniente”
una amplia casa situada frente a la Plaza de la Inquisición donde
permaneció hasta el siglo XIX. La larga historia entre el virreinato
y la república de nuestra Universidad, la más antigua de América,
discurrió con altos y bajos, momentos culminantes como haber propiciado a la Sociedad Amantes del País, la edición del Mercurio
Peruano, la fundación del Colegio de Medicina de San Fernando y
haber prestado el edificio para el establecimiento del Primer Congreso Constituyente (1822), su enrumbar hacia el progreso con la
creación de numerosas facultades identifican a una Institución de
primer orden en la estructura del Perú actual y por ello merece el
total reconocimiento de todas sus generaciones. Apartándonos de
lo estrictamente histórico, sin duda importante, agregaremos a este
editorial que ASDOPEN recurrirá ante todas las instancias vigentes
de la República y ante la misma Universidad para reclamar lo que
es justo: se nos conceda una pensión que permita a sus antiguos
docentes vivir dignamente pues ella fue el lugar a quien le entregamos lo mejor de nuestra vida profesional y que estos últimos años
que Dios disponga se nos permita vivir sea sin las angustias de una
pensión a todas luces injusta.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
El presente mes de mayo el Consejo Directivo ha dado impulso a la campaña de información, haciendo pública nuestra
reivindicación pensionaria, utilizando para ello su difusión en
todos los medios de comunicación posible: emisoras radiales,
televisión, prensa escrita, y portales de internet; para lo cual se
ha recurrido a AMG Elías & Iwasaki para que nos asesore a través de un Publicity, tratando de convertir en noticia los objetivos
y acciones de ASDOPEN en busca de la mejora de nuestras
pensiones.
Para que una campaña de prensa, basada en Publicity sea eficaz, es importante tener en claro qué comunicar, a quien comunicárselo y cómo dirigir esa información a los medios de comunicación, mediante la estrategia con los medios del contacto
directo, proveyendo información, para generar expectativa, propiciar notas y, de ser posible de acuerdo al interés del medio,
generar entrevistas.
Por lo que AMG Elías & Iwasaki nos recomendó desarrollar un
trabajo de colocación de Notas de Prensa directa en los Medios
de Comunicación. No recomendando realizar una conferencia
de prensa por cuanto se trata de un tema social, y son muchos
los sectores que solicitan reivindicación de sus pensiones.
El convenio con dicha empresa es de un mes a partir del 6 de los
corrientes, habiendo dado sus primeros frutos los días 10 y 12
de mayo en la que tuvimos las siguientes entrevistas radiales:
RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ
Entrevista a Enrique Gómez Peralta, presidente de la Asociación de Docentes Pensionistas de la UNMSM
Entrevista al presidente de la Asociación de Docentes Pensionistas de la Universidad San Marcos, Enrique Gómez Peralta,
y el doctor Juan Manuel Cisneros, quienes se presentaron para

hablar sobre la desproporción en las pensiones que tienen en
comparación a los docentes en la actualidad.
Fuente: RPP / LA ROTATIVA DEL AIRE (Edición Mañana)
Fecha - Hora: 10-05-2014 - 07:12 am
RADIO EXITOSA
Entrevista a los señores docentes pensionistas de la UNMSM Enrique Gómez Peralta, Luis Jordán Delgado y Juan
Cisneros Navarrete y al congresista Yonhy Lezcano.
Entrevista a los docentes pensionistas de la Universidad Mayor
de San Marcos, Enrique Gómez Peralta, Luis Jordán Delgado
y Juan Cisneros Navarrete, quienes piden reivindicación de las
pensiones de los asociados de ASDOPEN, y al congresista Yonhy Lezcano que apoyó plenamente a las reivindicaciones exigidas por los docentes pensionistas.
Fuente: RADIO EXITOSA / EL
Fecha - Hora: 12-05-2014 - 10:38 am

Público

Protesta

RADIO SAN BORJA
Entrevista con Enrique Gómez, Presidente de la Asociación
de Docentes Pensionistas de la UNMSM
Entrevista al presidente de la Asociación de Docentes Pensionistas de la UNMSM, Enrique Gómez Peralta, y de los doctores Juan Manuel Cisneros Navarrete y Alberto Mendoza García,
quienes denunciaron que desde 1987 a los profesores activos
y pensionistas de la Decana de América se les asigna el rubro
“transitoria por homologar” para nivelar sus remuneraciones
como consta en sus boletas de pago que reciben mensualmente.
Fuente: RADIO SAN BORJA
Fecha - Hora: 12-05-2014 - 06:20 am

/

HORA

6

am

Usted puede oír estas grabaciones en nuestra página web de
ASDOPEN: asdopen.unmsm.edu.pe
En la semana del 19 al 23 de mayo ya está programada una
entrevista en Radio Libertad, el miércoles 21 en la mañana.
Como pueden apreciar Señores(as) y asociados(as) el Consejo
Directivo sigue dinámico en la búsqueda de nuestras reivindicaciones pensionarias, porque nuestro compromiso es serio y lo
creemos justo.
Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN UNMSM
2013-2015

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA
AL FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

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)

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

Talleres Ofrecidos

Días:		
Hora:		
		
Profesor:
Donación:
Inicio:		
Duración:

LÍAN GONG Y TAICHÍ
Lunes y Jueves
03:15 pm – 04:05 pm (LÍAN GONG)
04:10 pm – 05:00 pm (TAICHÍ)
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
S/. 30.00 (Cada Taller)
Al completar Cupo
8 sesiones

*PROMOCIÓN PARA ASOCIADOS:
S/.50.00 ambos talleres
		
Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

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
(Las clases inician la semana del 28 de abril 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, Descargar imágenes, Traducir frases, Correo Electrónico,
Skype, Páginas Útiles en Internet.

MES
ABRIL

MONTO
S/. 12,000.00

Ayudas Económicas

A continuación, se detalla los expedientes resueltos por
la Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del
Asociado:
ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)

Campos Rey De Castro, Jorge
Hip Carrillo de Campos, Alicia
Sánchez M. Vda. de Diaz, Hermelinda
Diaz Sánchez Hermelinda
Maticorena Estrada, Miguel De Los S.
Maticorena Espinoza, Mónica Ines
Villar Alcedo, Milciades
Paredes C. Vda. de Villar, Fredesbinda

Fecha. Fallec.
Fecha Pago
03/03/2014
28/04/2014
27/03/2014
28/04/2014
28/03/2014
28/04/2014
08/03/2014
28/04/2014

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 participar el
sensible fallecimiento de los asociados que se consignan a continuación:
ASOCIADOS FALLECIDOS

Fecha. Fallec

Francisco Denegri Torres

04/05/2014

Leoncio Fermin Calderón Vargas

29/04/2014

Andrés Avelino Callegari Morin
Raquel Rendon De La Lama Vda. de
Chávez

20/04/2014
18/04/2014

OTROS AVISOS

Homenaje Día del Padre
Día: Viernes 13 de Junio
Hora: 10:00am
Lugar: Local de ASDOPEN
ENCUESTA ASDOPEN
Mayo 2014

No olvidar llenar la Encuesta, su opinión es importante para nosotros. Solicitarla con el señor
Rubén Ñaupa.

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 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

