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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
Muchos y algunos muy graves son los problemas que 

aquejan a nuestro país en los días que transcurren y, aun-
que sabemos por la experiencia de los años que ningún 
tiempo dejó de tener sus dificultades, unos se han agudi-
zado llegando a constituir asuntos que interesan a la co-
lectividad en general, hasta convertirse en nuestra principal 
preocupación; nos referimos al problema de la Inseguridad 
Ciudadana que nos afecta bajo formas de extorsión y sica-
riato, incluso en gran medida a centros educativos básica-
mente privados ubicados en los distritos más populares y 
pujantes de la ciudad de Lima, y que, al no controlarse de-
bidamente pueden extenderse a otras latitudes. Ello es muy 
grave porque ponen en peligro mayúsculo a niños y adoles-
centes, lo más respetable de nuestra sociedad pues son el 
futuro. La policía escasa e insuficientemente implementada 
se muestra incapaz de resolver un problema que excede 
su capacidad operativa. Ante el clamor ciudadano, algunos 
han sugerido la intervención del ejército, voces autorizadas 
señalan lo evidente: no están preparados para este tipo de 
operaciones. La colectividad, en general, debe ser cons-
ciente que ninguna fuerza pública será suficiente para man-
tener segura una ciudad de enorme extensión y compleji-
dad por más que a voz en cuello reclamen seguridad. Por 
lo tanto urge que los vecinos se organicen y contribuyan de 
manera conjunta con la policía adoptando medidas como 
asegurar sus domicilios y en colaboración con la municipa-
lidad y las fuerzas vivas de su localidad, tomen medidas de 
control del barrio o comunidad. A escasos días de celebrar 
el Día del Padre, deseamos a todos quienes han cumplido 
y cumplen tan valiosa misión dentro de la sociedad un Feliz 
Día en unión de sus hijos y familiares.

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

Dr. Mendoza García, Alberto G. (Presidente), Dr. Alvarado Zavala, Hernán W., Dr. Arredondo Zegarra, Pablo R.

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:

La principal  línea de la gestión que nos propusimos 
hace cinco años, ha sido fundamental la reivindicación 
de nuestras pensiones, por tener la razón y el amparo 
constitucional. Porque reclamar o exigir  con vehemen-
cia y firmeza un  derecho que se nos ha sido despo-
seído, ignorado o está amenazado de serlo, tiene que 
lucharse  todos unidos como un solo puño.

Muchos autores reivindicaban la plena libertad y apoyo 
no solo de los científicos en el desarrollo de sus líneas 
de investigación o de sus obras; sino de los trabajado-
res que reivindican el derecho a  mejores condiciones 
laborales y a los pensionistas la de percibir pensiones 
dignas por los años que servimos no solo al país sino a 
los jóvenes que ayudamos a ser profesionales. Lo que 
hace justo el de  reclamar,  solicitar o exigir un derecho  
pensionario a que tenemos derecho, en nuestro caso el 
solicitar a tener una pensión digna. 

La reivindicación es el proceso y el resultado de rei-
vindicar. Este verbo hace referencia a resguardar o re-
querir una cosa a la que se cree contar con derecho o 
a expresarse de manera positiva sobre algo o sobre 
una persona o grupo de personas.

En el lenguaje cotidiano, la noción de reivindicación 
puede utilizarse de distintas maneras. En algunos ca-
sos, la reivindicación es una especie de reparación de 
algún daño. 
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CAMPAÑA DE OFTALMOLOGÍA - I 



Actualmente, dada la crisis económica que está afec-
tando a todo el mundo en general y a algunos países 
con más fuerza, se están produciendo muchas reivin-
dicaciones. Así, por ejemplo, en todos los continentes 
cada día son numerosos los movimientos reivindicati-
vos que distintos colectivos de la sociedad acometen 
con el claro objetivo de mostrar su desacuerdo con los 
recortes llevados a cabo por su respectivo gobierno, 
defendiendo sus derechos laborales o pensionarios.

Entre las mismas, destacan las reivindicaciones, en 
forma de manifestaciones, que están realizando los 
profesores que han visto recortados sus sueldos y au-
mentados sus horarios de trabajo y que ven peligrar 
sus puestos laborales por el fomento de la educación 
privada. Y lo mismo ocurre con otros colectivos sociales 
fundamentales.

Y todo ello sin olvidar tampoco las reivindicaciones que 
los ciudadanos en general están acometiendo diaria-
mente mostrando su absoluto desacuerdo con los frau-
des políticos, las elevadas tasas judiciales o los recor-
tes que afectan a las pensiones de los jubilados. Y es 
que todas esas cuestiones van en contra de la mejor 
calidad de vida de los peruanos y del estado de bienes-
tar de los pensionistas en especial.

Es por eso que hacemos un llamado a todos ustedes 
para que estemos atentos a nuestros justos reclamos 
de un pensión digna, al amparo del mandato constitu-
cional, nosotros como miembros del Consejo Directivo 
venimos luchando en el ámbito judicial, nuestro com-
promiso es con ustedes y seguiremos empeñados con 
el mismo animo del primer día,  para hacer de la nivela-
ción de nuestras pensiones  una realidad.                                         

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)

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 económi-
cas otorgadas en el mes de:

MES MONTO
MAYO S/. 6,000.00

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

Cruz Cruz Alfredo Bonifacio 26/04/2015
Scott Gonzales De Cruz Carmen Rosa 15/05/2015
Palomino Martorell, Hector Deciderio 19/04/2015
Copaira Beltran Consuelo Francisca 22/05/2015

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
María Ines Mejía Sasin Vda. de Figueroa 06/06/2015
Ricardo Cheesman Jiménez 02/06/2015
Eduardo Jordan Ponce 26/05/2015
Dora Acosta Meza Vda. de Benavente 02/05/2015
Alejandro Edmundo Flores Degregori 26/02/2015
Rosa M. Cámara Herbas Vda. De Valdivia 14/10/2014
Francisco Velasco Gallo 24/09/2014
María Jesús P. Zanelli Vda. de Fataccioli 09/09/2014
Laura Loc Harvey Vda. de Castañeda 08/09/2014
José Luis Robles Araujo 11/08/2014
César Romeo Zelada Azañedo 10/07/2014

OTROS AVISOS

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 (*).

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. 7 de nuestra revista, que 
trae artículos de nuestros socios sobre física, biotecno-
logía, co-terapia, psicología y literatura.

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 automáticamen-
te dicha información en sus correos, ingresen 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, 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


