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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
El advenimiento de un nuevo año, en este caso 2015, nos 

provoca sensaciones muy diversas, algunos con exagerado op-
timismo lo celebran ruidosamente, otros más bien con cierta zo-
zobra al advertir que es un año más en nuestra vida, que ya se 
acorta peligrosamente y, que el declive y el desenlace se acerca 
lo que a muchos provoca angustia; podríamos poner en paralelo 
de lo que aquí se señala con lo que nos sucede en cada cum-
pleaños, recibimos de parte de nuestros familiares y amigos un 
efusivo ¡feliz cumpleaños!, en este caso la sensación es también 
ambivalente, de un lado es un día de festejo por haber llegado a 
un año más, pero, por otro, es uno más de vida y en el balance 
la alegría esta ensombrecida por la tristeza. Esto configura la 
angustia existencial del hombre, tan antigua como el mismo. Tal 
vez convenga hallar una luz de sabiduría clásica en lo que de-
cimos, referirnos a lo propuesto por el filósofo y político hispano 
latino Séneca (4AC-65DC) quien en su estudio “de la brevedad 
de la vida” nos señala la queja del hombre de todas las genera-
ciones sobre la malignidad de la naturaleza para engendrarnos 
por un espacio de tiempo corto y que corre veloz, de aquí la 
exclamación no solo del vulgo sino también de ilustres varones 
“la vida es corta, el arte largo”. Séneca afirma “no tenemos poco 
tiempo, si no que perdemos mucho. Bastante larga es la vida 
que se nos da y en ella se pueden llevar a cabo grandes cosas, 
si toda ella se empleara bien”. Agrega, “no recibimos una vida 
corta sino que somos nosotros los que la hacemos breve. Así 
como las riquezas, por muy copiosas que sean, si llegan a un 
mal dueño se disipan y, aunque sean pequeñas, si se entregan  
a un buen guardián, se acrecientan con el uso, así nuestra vida 
se abre espaciosamente al que dispone bien”. Sigamos pues los 
consejos de Séneca, gran pensador, al inicio de este nuevo año, 
para que nuestra vida no la sintamos ni breve ni vacía sino ple-
na de realizaciones y sobretodo con el propósito de vivirla bien 
siendo útiles cada día.
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COLUMNA DEL PRESIDENTE

Estimados Asociado@s:

Empezamos un nuevo de año  haciéndoles   llegar mis me-
jores deseos que este año que iniciamos sea lleno de salud, 
felicidad y de la consecución de todos nuestros anhelos y 
reivindicaciones, por los que venimos luchando con ahincó y 
entrega.

Hemos conseguido durante nuestra gestión consolidar nues-
tra economía, ordenar y normar la administración y velar por 
los intereses pensionarios de todos los asociados.

Como ustedes están enterados últimamente la asociación vie-
ne afrontando el incremento de asociados fallecidos, lo que  
ha obligado al Consejo Directivo a aprobar para el presen-
te año un Presupuesto con ejecución de austeridad,  lo que 
conlleva a la eliminación de todas las subvenciones,  dando 
prioridad a la atención  del Fondo de Fallecimiento, base fun-
damental de la existencia de la asociación.

Continuaremos programando las actividades sociales, los ta-
lleres, paseos y las campañas de salud de conformidad a lo 
que ustedes mismos han priorizado y  solicitado.

El Consejo Directivo que me honro en presidir reiteran a todos 
ustedes nuestra voluntad de seguir trabajando con la misma 
dedicación y entrega en favor de vuestro bienestar, y conti-
nuar luchando por la consecución de nuestros derechos pen-
sionarios, sin desmayo,  con mucha entrega hasta el último 
minuto de nuestra gestión.

Unidos todo se logra, divididos no se conseguirá nada.

Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN UNMSM



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
LÍAN GONG Y TAICHÍ

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

PROMOCIÓN PARA ASOCIADOS:
S/.50.00 ambos talleres

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 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).

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/. 0,000.00

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 consig-
nan a continuación:

ASOCIADOS FALLECIDOS Fecha. Fallec
Ramón Purón Del Águila 17/12/2014

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 tar-
de.

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, biotec-
nología, 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 cor-
tar el mensaje de la contestadora cuando llamen a 
ASDOPEN y alguno de los trabajadores de la Institu-
ción 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 cono-
cer la información reciente de ASDOPEN. 

Envíos de Correo Electrónico

Les hacemos recordar que desde el mes de diciembre 
2014, toda comunicación que realiza ASDOPEN es 
publicada en nuestro nuevo blog oficial: 
asdopen.blogspot.com. Para recibir automáticamen-
te 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, pueden revisar avisos anteriores e 
incluso, pueden comentar cada publicación en nuestro 
Blog.

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


