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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
UNA SOLA META, UN SOLO ESFUERZO

Todos están informados sobre los trámites que está haciendo 
nuestra gestión en procura de conseguir la reivindicación de 
nuestras justas pensiones; con este fin el mes pasado se ha 
convocado a todos nuestros asociados para que nos alcancen 
sus respectivas resoluciones de cese que el juzgado que ve 
nuestro caso nos reclamaba en un plazo perentorio. 

A pesar de esta urgencia, algunos de nuestros asociados no han 
creído en este esfuerzo y  tildándonos de simples ilusos. Parece 
que ellos han perdido toda esperanza de alcanzar la solución 
de nuestros reclamos. Pero no es el caso de la gran mayoría 
de asociados que sí están colaborando y que no pierden la 
esperanza, a pesar del tiempo transcurrido. 

Por nuestra parte no nos dejamos vencer por el desánimo y 
ponemos todo nuestro esfuerzo para seguir trabajando a fin de 
llegar a la meta que nos hemos trazado. Porque creemos en 
nuestro personal, y en especial en nuestro equipo jurídico y la 
comisión especial, que semana tras semana están haciendo 
el seguimiento de nuestro expediente. Como podrán imaginar 
ustedes no es muy grato caminar por los tortuosos pasillos de 
los juzgados. 

Ciertamente no ha sido fácil ni lo será hacer realidad nuestros 
reclamos, requerimos del empeño de todos los asociados ahora 
como nunca. Si no tuviéramos esta fe y la mira bien puesta 
en nuestra meta no estaríamos cerca al objetivo que todos 
deseamos. Si estamos donde estamos es por haber recibido 
el entusiasta apoyo de todos los miembros de ASDOPEN y 
también por haber acudido a diversas instancias donde diligentes 
personas, con sus sabios conocimientos y experiencias, nos han 
brindado el asesoramiento y las orientaciones para seguir por 
el buen camino. Si seguimos con este afán y el entusiasmo de 
todos nuestros asociados llegaremos al éxito deseado. 
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COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s: 

En estos últimos cinco años al frente de la asociación 
hemos  cumplido puntualmente con el mandato estatutario y 
una de nuestras principales acciones de esta gestión ha sido el 
promover una gran solidaridad entre todos los asociados. 

La solidaridad se entiende como la capacidad de entregar  
a otras personas  apoyo y  entrega; es decir, compartir sus 
expectativas, ideales, derechos, etc. sin pensar en su situación 
social o económica, tomando en cuenta también que los bienes 
no son solo lo material, sino también lo afectivo.

Así mismo, la  solidaridad se refiere al sentimiento de unidad 
basado en metas, objetivos o intereses comunes, es un término 
que refiere a la aplicación de lo que se considera bueno para 
los demás, como el compartir y luchar por la indiferencia y el 
olvido; se refiere sobre todo a los lazos sociales que unen a los 
miembros de una sociedad. 

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, 
ella se define como la colaboración mutua entre las personas, es 
aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 
momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de 
las que no resulta fácil salir.

Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de 
extrañar que escuchemos este término con mayor frecuencia 
cuando nos encontramos en épocas difíciles. De este modo, 
gracias a la solidaridad es posible brindarle una mano y apoyo 
a aquellos que resultan menos favorecidos con este tipo de 
situaciones. Como vemos, la solidaridad es más que nada un 
acto social, una acción que le permite al ser humano mantener 
y mantenerse en su naturaleza de ser social.

Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar 
y desarrollar la solidaridad en todas sus aristas, ya que no 
sólo será necesario llevar a cabo las acciones de las que se 



requerirá en momentos difíciles, sino que será fundamental de 
aplicar cuando alguno de nuestros familiares, amigos o colegas, 
afronten algún problema en el que nuestra ayuda o compañía 
sean un aporte para mejorar en cierto modo la situación.

No es de extrañar entonces que la solidaridad se comporte 
como la base de muchos otros valores humanos o incluso, 
de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal como es el 
caso de la amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite 
sentirnos unidos a otras personas en una relación que involucra 
sentimientos necesarios para mantener el funcionamiento 
social normal. En términos más generales, puede incluso 
permitirle al hombre sentir que pertenece a determinado lugar, 
en otras palabras, permite desarrollar sentimientos como los de 
pertenencia a cierta institución, manteniendo a los asociados de 
una misma institución a  luchar juntos por un mismo motivo o 
trabajar unidos para lograr una misma meta; en nuestro caso se 
requiere esa solidaridad para que las autoridades universitarias 
y el gobierno  atiendan nuestros reclamos de una  pensión digna.

Por eso los miembros del Consejo Directivo que me honro en 
presidir  no cejaremos en nuestra lucha por reivindicar nuestras 
pensiones, conscientes que no hay victorias sin luchas,  este ha 
sido y es  nuestro compromiso solidario.

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
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
(Inicio: Miércoles inmediato siguiente a la

semana de firmas planillas)
Profesor: Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
   S/. 30.00 (No asociados)

INTERNET II (Mi: 09:00-12:00)
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
MARZO 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
Celso Hernando de Macedo Ruíz 31/03/2015
Anal Luzbel Fairlie Altez 23/03/2015

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, biotecno-
logía, co-terapia, psicología y literatura. Está en prepa-
ración nuestro Nº 7.

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 comunica-
ción que realiza ASDOPEN es 
publicada en nuestro nuevo blog oficial: 
asdopen.blogspot.com. Para recibir automáti-
camente dicha información en sus correos, ingre-
sen al blog y en la sección izquierda registren el 
correo al cual el blog enviará las publicaciones. 
De esa forma evitamos el SPAM de correos, pue-
den 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


