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EDITORIAL
Mira, la Virgen está embarazada.
Dará a luz a un hijo
que se llamará Emanuel,
que significa: Dios con nosotros.

Estamos próximos a celebrar una importante fecha del calendario cristiano: La Navidad, que viene a constituir junto con la
cercanía del nuevo año el término de otro ciclo en nuestras vidas. Es oportunidad para la reflexión y el festejo, para celebrar a
la vida y su continuidad en el tiempo, para recordar a quienes ya
no están con nosotros y para proponernos ser mejores y a despecho de la edad alcanzar nuevas metas y logros. La navidad
en familia, así como la celebración del año nuevo en la intimidad
del hogar en paz y con el regocijo de compartirlo con quienes
queremos no tiene igual, tiene el sabor de disfrutar lo que siempre se desea. Para los cristianos es recordar aquel tiempo del
que nos hablan los evangelios en que el verbo se hizo carne El
“Emanuel”, el Dios con nosotros, el anunciado. Encarnado en
María, la Virgen por obra del Espíritu Santo para hacer realidad
el compromiso de salvación para todos los hombres prometido
por Dios al comienzo de los tiempos. Los acontecimientos que
rodearon tal suceso los conocemos desde nuestra más tierna
edad y han dado lugar a toda esa parafernalia del Nacimiento
con el pesebre, la Virgen, San José, los Pastores, los Ángeles
gloriando a Dios en los cielos, los Reyes Magos, tan lejano en
su espíritu por su candor rural con el alboroto bullicioso y el negocio descomunal del mundo moderno que nos proponen los
comerciantes que confunden el “comprar cosas” con el disfrute
verdadero del espíritu que es en suma lo que debemos celebrar
los cristianos. Que la navidad venga a ser el inicio del tiempo de
Jesús como realización de las promesas del antiguo testamento. ¡FELIZ NAVIDAD y VENTUROSO AÑO 2015!, para todos los
miembros de ASDOPEN a nombre del Comité Editorial.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@ Asociad@s:
Se aproxima la Navidad y con ella nuestras mejores y más sinceras intenciones de entregar a ustedes una asociación transformada, con trato cálido y brindándole una mejor calidad de vida
de parte de todos los miembros del Consejo Directivo. La Navidad es un tiempo de compartir con fraternidad y alegría pero sobre todo con generosidad de un trabajo pleno a favor de nuestras
causas, dar es más importante que recibir, pues nos trae muchas
inmensas alegrías.
Extrañamos a los asociados ausentes en nuestras actividades, a
quienes no podemos dejar de decirles lo mucho que quisiéramos
asistan con más frecuencia a nuestras instalaciones y participen
en las actividades que organizamos, pero el corazón nos alienta
a mantener la esperanza de tenerlos visitando esta su casa y
poderlos estrechar en un abrazo fraterno.
Quiero reflexionar sobre el sentido de la vida, hemos comenzado
a derribar los obstáculos, enfrentar los miedos, las trabas y la
indolencia, y dejar que las cosas fluyan, siempre antes de incomodarnos con preocupaciones absurdas.
La Vida es un Milagro que debe vivirse con responsabilidad, entrega y agradecimiento, por lo que espero, que en este año nuevo continuemos con el mismo ahincó y decisión nuestra lucha
por nuestras reivindicaciones pensionarias.
A ustedes estimados asociados que fortalecen nuestros rumbos,
en nombre del Consejo Directivo que me honro en presidir, les
deseamos una
Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo

Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN UNMSM

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 incian el 28 de enero 2015)
Profesor:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
INTERNET II (Mi: 10:00-12:00)
Facebook (Red social: compartir fotos entre amigos
y familiares), Twitter (Microblog Personal, noticias),
Tarjetas Virtuales (Cumpleaños y demás festividades),
Google Earth (Mapa digital del mundo).

MES
NOVIEMBRE

MONTO
S/. 9,000.00

Ayudas Económicas

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

Fecha. Fallec.
Fecha Pago

Yllanes Caro, Rosa Mercedes
Zubiate Toledo, Mario
Zubiate Lopez, Ursula Alicia

27/11/2014
08/09/2014
27/11/2014

Franco Llaury, Enrique Roberto

01/10/2014

Febres Vargas, Nancy Ernestina

27/11/2014

Echecopar Benavides, Manuel

21/09/2014

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

Hermilio Guerrero Bazalar

28/11/2014

Ángela O. Huarcaya Aliaga Vda. De Vidal

13/11/2014

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. 6 de nuestra revista, que
trae artículos de nuestros socios sobre física, biotecnología, co-terapia, psicología y literatura. Esperamos
vuestro artículo para el siguiente número. Plazo: 30
marzo del 2015.

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.

Envíos de Correo Electrónico
Debido a los problemas que han experimentado algunos asociados en la recepción de correos electrónicos
enviados por ASDOPEN, de ahora en adelante toda
comunicación que realice ASDOPEN se publicará en
nuestro nuevo blog oficial: asdopen.blogspot.com.
Para recibir automáticamente dicha información en sus
correos, ingresen al blog y en la sección derecha registren el correo al cual el blog enviará las publicaciones.
De esa forma evitamos el SPAM de correos e incluso,
pueden comentar cada publicación en nuestro Blog.

Cierre de Atención por
Vacaciones del
Personal Administrativo
Se comunica a los Asociados y público en
general que, por VACACIONES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, ASDOPEN no atenderá del 22/DIC/2014 al 05/ENE/2015, reiniciando actividades el martes 06 de enero 2015.
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN

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
Blog: asdopen.blogspot.com
Telf.: 471-1436

