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EDITORIAL
NIVELACIÓN DE PENSIONES
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Desde el año 2009 los Consejos Directivos, de ese
entonces, estaban y están empeñados en lograr la nivelación de pensiones conforme perciben los profesores
que cesan en la actualidad. Este reclamo está basado
en el estricto principio de igualdad y equidad que debe
respetarse en todo estado de derecho y con criterio
democrático. No es en absoluto comprensible que profesores que llegaron a la carrera docente cumpliendo
todos los requisitos, demostraron eficiencia en su desempeño y permanecieron en la universidad por largos
años, al cesar perciban pensiones que lo convierten en
un pensionado con economía de subsistencia precaria,
mientras que otro sector de la misma Institución como
es en nuestro caso la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, por haber cesado algunos años después
gozan de un sueldo que les permite vivir con holgura.
Bien por ellos, pero mal para los que no gozamos de
este beneficio, situación a todas luces injusta. Se luchará hasta lograr lo que por derecho nos corresponde y
estamos seguros que lo alcanzaremos pronto.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimados Asociad@s:
Nuevamente me dirijo a ustedes como lo vengo haciendo desde hace cuarentaiocho meses al frente de tres
Consejos Directivos, dentro del cual actuamos dentro
de las normas establecidas por el Estatuto, su reglamento y lo reglamentos internos, en base a los cuales
el Presidente representa a la asociación, y vela por los
derechos de los asociados, que lo venimos cumpliendo
a lo largo de las tres últimas gestiones.
Como es de tu conocimiento que estamos trabajando intensamente en la búsqueda que la justicia haga
cumplir con el mandato de la ley, y se cumpla con la
anhelada reivindicación de nuestras pensiones, para lo
cual estamos en la recta final con dos demandas, la
primera en el 33° Juzgado Laboral en lo referente a
la Homologación en cumplimiento del artículo 53° de
la Ley 23733, ahora ratificada en el artículo 96° de la
nueva Ley Universitaria 30220, a la cual contribuimos
con una iniciativa presentada ante la Comisión de Educación del Congreso para replantear el antiguo artículo
53, la que fue acogida; esta acción legal está a la espera de la correspondiente sentencia; y, la segunda
demanda un Recurso de Amparo presentado ante el 9°
Juzgado Constitucional, por violaciones expresas de
artículos de la Constitución, solicitando la nivelación de
nuestras pensiones con las de los docentes que vienen
cesando recientemente, la que también se encuentra
para decisión del señor Juez.
Pero existen momentos que los respectivos juzgados

solicita la participación directa de los asociados demandantes, representados por el presidente de ASDOPEN,
es el caso de la jueza del 33° Juzgado Laboral, que ha
solicitado que se eleve a su despacho las resoluciones
rectorales de cese de los docentes sanmarquinos, lo
que se corrió traslado a cada uno de los 1168 asociados, con el siguiente resultado:
Resoluciones de cese
Entregadas
Encontradas en archivos
de ASDOPEN
No entregaron
Total

Nº
302

%
26

398

34

468
1168

40
100

Sin embargo al recibir el 12 de agosto pasado la notificación del juzgado para proceder a que se entregue lo
solicitado, por lo que el 14 del mismo mes presentamos
al juzgado un escrito con la relación de los 1168 asociados litigantes, adjuntando su correspondiente número
de DNI y el código de la planilla de pago de cada uno de
ellos, sugiriéndole que sea el juzgado el que solicite a
la Universidad la conformidad la condición de docentes
cesantes de todos ellos.
Como verán este es un trabajo en equipo el Consejo Directivo cumple sus funciones y atribuciones hasta
donde le corresponde, y los asociados cumplir con
los suyos, esta es la única forma de cristalizar nuestro
gran anhelo de alcanzar la reivindicación de nuestras
pensiones.
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:
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 incian el 29 de octubre 2014)
Profesor:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
WINDOWS APLICACIONES (Mi: 10:00-12:00)
Explorador de Windows, Memorias USB, Empaquetar
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 Fallecimiento del
Asociado presenta el resumen de las ayudas económicas otorgadas en el mes de:
MES
SEPTIEMBRE

MONTO
S/. 15,000.00

Ayudas Económicas

A continuación, se detalla los expedientes resueltos por
la Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del
Asociado:

ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)
Zapata Agurto, Sergio Máximo

Fecha. Fallec.
Fecha Pago
21/07/2014

Acha Valdiviezo de Zapata, Dora Elva
Pareja Pareja, Bertha
Colina Pareja, José Ernesto

23/09/2014
26/06/2014
23/09/2014

Robles Araujo, José Luis

11/08/2014

Robles León Velarde, Alicia

23/09/2014

Silva Somocurcio Vda. de Aliaga, Mory
Aliaga Silva, César Augusto
Alarcón Pozo, Juan Virgilio
Cáceres Ballón de Alarcón, Rina Margot

28/07/2014
23/09/2014
05/08/2014
23/09/2014

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

Enrique Roberto Franco Llaury

01/10/2014

Manuel Echecopar Benavides

21/09/2014

Bertha Pomlaza Tupac Yupanqui

10/09/2014

Mario Zubiate Toledo

07/09/2014

Armando Gerardo Tovar Cuba
María Alicia Reátegui Del Aguila Vda. de
Del Aguila
Eduardo Villar Palma
David Pelayo Sobrevilla Alcázar
Elmer Fanor Alegría Bazán

23/08/2014
23/08/2014
21/08/2014
17/08/2014
16/08/2014

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.

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
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.

Central Telefónica de ASDOPEN
Marcar alguno de los siguientes números para cortar el mensaje de la contestadora cuando llamen a
ASDOPEN y alguno de los trabajadores de la Institución lo atienda:
20, para Secretaría Administrativa;
22, para Centro de Cómputo;
23, para Trabajo Social;
24, para Asesoría Jurídica (*).

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

