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EDITORIAL

FELIZ 28 DE JULIO DE 2014
Las luchas emprendidas durante el siglo XVIII en
las colonias españolas de América del sur y en los territorios del Perú actual, por el logro de una completa
autonomía, que fueron desde la espontanea protesta a
alzamientos importantes como el de José Gabriel Condorcanqui en la segunda mitad del XVIII, o la de los
hermanos Angulo en la segunda década del XIX (1814)
dieron sus primeros frutos, hacia julio de 1821 con la
proclamación de la Independencia del Perú por el general argentino Don José de San Martin al frente de un
conglomerado variopinto de peruanos y latinoamericanos imbuidos en el ideal de una América libre del yugo
colonial español. Esta fecha que todos los peruanos
hemos recordado y recordaremos siempre con orgullo
debe ser motivo de una profunda reflexión de lo que
somos como nación los peruanos y cómo debe ser la
patria que queremos: sin arrebatos ultranacionalistas,
sin prejuicios raciales, sin discursos demagógicos ni
caricatura de democracia; lograr un estado eficiente y
responsable que promueva la educación, la salud y las
comunicaciones; un país de ciudadanos serios y honestos, exigente al reclamar sus derechos pero cumplidor estricto de sus deberes y obligaciones, pues solo
en el balance de deberes y derechos lograremos progreso y oportunidades y con ello el bienestar que todos
los peruanos de buena ley queremos para nuestro país.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Quiero hacerles llegar a ustedes el saludo fraterno e
institucional del Consejo Directivo y el mío propio por
el Día de Docente Universitario, instaurado por primera
vez y de manera oficial en el Perú el 11 de julio del
2009, el “Día del Docente Universitario”, fecha establecida por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)
mediante la Resolución Nº 234-2009-ANR del 19 de febrero del 2009, cuya instauración y oficialización de dicha fecha fue solicitada por la Federación de Docentes
Universitarios del Perú (FENDUP); la celebración del
Día del Docente Universitario venía efectuándose por
tradición en algunas universidades nacionales, sintiéndose la necesidad de que sea instituida oficialmente.
La oficialización de esta significativa fecha, ratifica el
mérito de la importante labor y función social que realizan los docentes universitarios, no solo en la formación
de los futuros profesionales, sino también en la construcción del desarrollo del país.
Este merecido reconocimiento al docente pensionista
universitario se viene haciendo desde el 2011 en que
fue designada la Dra. Juana Coha Gonzales (Maestra
ASDOPEN 2011), el Dr. Elmo De la Vega (Maestro ASDOPEN 2012), el Dr. Wilfredo Gardini Tuesta ( Maestro
ASDOPEN 2013) y este año al Dr. Edgardo Rivera Martínez, todos ellos identificados con nuestra Universidad,
así como por la entrega con la que ejercieron su función
tanto en la docencia, la investigación y la proyección
social; con dedicación, responsabilidad, visión y con-

vicción sin comprometer la libertad de criterio, aspectos
que determinan la personalidad del docente universitario con relación a otras actividades.
Por esta razón el Consejo Directivo expresó su saludo el 10 de julio pasado, rindiendo nuestro homenaje
a todos ustedes maestros universitarios pensionistas,
agradeciéndoles por la labor que desempeñaron en
aras del cumplimiento de los objetivos y fines de la Universidad Decana de América, este homenaje lo hicimos
en representación de todos nuestros asociados en la
persona de nuestro colega, el gran escritor y novelista
doctor Edgardo Rivera Martínez (Maestro ASDOPEN
2014).
Porque la docencia universitaria es una función social
que requiere, de quien la abrace, dedicación, profesionalismo y entrega para el buen desempeño de su labor,
por lo que les deseamos un feliz Día del Docente Universitario.
Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN UNMSM
2013-2015

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

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:

DIBUJO Y PINTURA
Martes
10:00am-12:00m
4 clases

Por clase:
		
Profesora:

S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Por Fiestas Patrias y vacaciones del profesor, las
clases inician el miércoles 24 de septiembre 2014)
Profesor:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA
AL FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO
La Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del
Asociado presenta el resumen de las ayudas económicas otorgadas en el mes de:
MES
JUNIO

MONTO
S/. 18,000.00

Ayudas Económicas

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

Calderón Vargas, Leoncio Fermin
Valderrama Chávez, Enith Cristina
Rendon De La Lama de Chávez, Raquel
Mayta Mamani, Virginia Celida
Sánchez Grados de Aledo, Rosa M.
Millares Teobaldo, Aledo
Callegari Morin, Andrés Avelino
Valle Montenegro de Callegari, Elva
Bazan Vidal, Ethel Celestino
Vargas Mori, Rosario
Ruiz Baldeón, Edmundo
Ruiz Molleda, Edmundo Teodoro

Fecha. Fallec.
Fecha Pago
29/04/2014
04/06/2014
11/04/2014
04/06/2014
14/05/2014
04/06/2014
20/04/2014
19/06/2014
23/05/2014
19/06/2014
24/05/2014
19/06/2014

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

César Elías López Díaz

28/06/2014

Bertha Pareja Pareja

26/06/2014

Hernán Alegría Zegarra
Violeta Tapia Mendieta Vda. de Castañeda
Felipe Máximo Romero Oliva

12/06/2014
10/06/2014
28/05/2014

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 tarde.

Asesoría Contable

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

-Clopidogrel (Inhibe la formación de coágulos)
-Dilangin (Para la prevención y tratamiento de la angina de pecho)
-Hidroclorotiazida (Diurético que se usa
para tratar la presión arterial alta y la retención de líquidos)
Los asociados que cuenten con una copia de su
receta médica o la de un familiar directo podrán
acercase al Área de Trabajo Social para solicitar
dichos medicamentos de manera gratuita.

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

OTROS AVISOS

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)

Revista
CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Telf.: 471-1436

Ya está en circulación el Nº 5 de la revista de ASDOPEN.
Estimado socio: El Comité Editorial de la misma espera
vuestro artículo para el siguiente número. Plazo de entrega: 30 de setiembre 2014.

STOCK de medicamentos
Les informamos que gracias a una donación de medicamentos de asociado, Dr. Víctor Raúl Kikuchi Kubota,
tenemos en stock los siguientes medicamentos:

