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EDITORIAL

Culminación del Periodo 2013-2015

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.

25 AGOSTO 2015

26 y 27 AGOSTO 2015
28 AGOSTO
31 AGOSTO y 01 SETIEMBRE 2015
07 SETIEMBRE 2015
09 SETIEMBRE 2015
16 SETIEMBRE 2015

10:00 AM a 2:00 PM
2:00 PM a 6:00 PM
10:00 AM
10:00 AM a 2 PM
10:00 AM
9:00 AM

16 SETIEMBRE 2015

:
:
:
:
:
:

9:30 AM a 4:00 PM

23 SETIEMBRE 2015

:

11:00 AM

CRONOGRAMA DEL PROCESO ELECTORAL DE ASDOPEN
Elecciones Período 2015‐2017

PRESENTACIÓN DE LISTAS
:
VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE
LISTAS DE CANDIDATOS
:
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS
:
RECEPCIÓN DE POSIBLES TACHAS
:
RESOLUCIÓN DE LAS POSIBLES TACHAS
:
PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS HÁBILES
:
ACTO DE SUGRAGIO
:
PROCLAMACIÓN DEL NUEVO CONSEJO
DIRECTIVO ASDOPEN 2015‐2017
:
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL PARA
JURAMENTACIÓN E INSTALACIÓN 2015‐2017
CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO SALIENTE A PROPUESTA DEL COMITÉ
ELECTORAL
:

:
:

HORARIO DE ATENCIÓN DE CRONOGRAMA ELECTORAL

Presentación de Listas
Verificación y Calificación de Lista de Candidatos
Publicación de Lista de Candidatos
Recepción de Tachas
Resolución de Tachas
Publicación de Listas Hábiles
Acto de sufragio en Asamblea General
Extraordinaria Eleccionaria.
Proclamación del Nuevo Consejo Directivo
ASDOPEN 2015‐2017
Juramentación e Instalación del Consejo
Directivo 2015‐2017

A escasas semanas de concluir el periodo de gobierno
2013-2015 que preside el Dr. Enrique Gómez Peralta, quienes conformamos la Junta Directiva expresamos nuestro
agradecimiento por el apoyo que los asociados nos brindaron durante el tiempo para el que fuimos elegidos. Igualmente, hacemos constar nuestra satisfacción por los resultados
obtenidos: la vida institucional se desarrolló de acuerdo a
lo planeado con absoluta regularidad; se celebraron con
renovado éxito los acontecimientos culturales y festivos;
se realizaron campañas de salud; paseos y almuerzos de
camaradería a lugares de interés histórico, arqueológico y
científico, fueron del agrado de sus participantes por lo bien
elegidos y su adecuado desarrollo; la publicación semestral
de la Revista Cultura, Ciencia y Tecnología que se distribuyó a los asociados y a diversas Instituciones Sanmarquinas
mereció valiosos comentarios. Merece especial mención
señalar que a través de FAMSO, un Fondo de Ayuda Económica a los Asociados, permitió asistir a los solicitantes ante
una necesidad apremiante y, un ingreso económico importante para la Institución que la ha fortalecido y respaldado;
esto entre otros muchos e importantes logros. Finalmente,
estamos informados que el Tribunal Constitucional, hace
muy pocos días se ha pronunciado de manera favorable en
nuestra demanda sobre el monto de nuestras pensiones en
su carácter nivelable por lo que, esperamos que la universidad de San Marcos proceda a su cumplimiento y con ello
contribuya a resolver nuestras apremiantes necesidades
de adultos mayores urgidos cada vez más de un ingreso
digno como el que perciben los profesores recientemente
cesados.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Señor@s Asociad@s:
Hay un dicho popular que sostiene que “Querer es poder”,
que frecuentemente escuchamos en boca de aquellos que
nos aprecian para darnos aliento frente al reto o la adversidad. Nuestros padres argumentaban diciéndonos “Más
hace el que quiere que el que puede”, pretendiendo argumentar y de explicar que a menudo cómo alguien ha logrado algo que parecía imposible dadas sus facultades, condiciones o circunstancias. Pero acaso, ¿es cierto que querer
es poder?, ¿realmente hace más el que quiere que el que
puede?, ¿hasta qué punto la voluntad, la perseverancia, la
fe y el propósito vencen a la adversidad y a las circunstancias desfavorables?
Séneca decía “Las cosas no son difíciles. Son difíciles porque no nos atrevemos”. Porque la fuerza de voluntad, la fe
y no tener miedo a fracasar son, en mucho casos, la clave
del éxito incluso en las condiciones más adversas. Como lo
propugna la psicología positiva, que se centra en la voluntad para desarrollar el potencial de cada uno de nosotros.
Pero recurriendo a las biografías de aquellas mujeres y
hombres cuya vida ha generado una aportación significativa
a la humanidad en el terreno de la ciencia, del arte, de la
empresa o de cualquier otra disciplina. Nos encontramos
con una amplia mayoría de casos en los que tal afirmación
se sostiene y tiene sentido. Encontrando abundantes ejemplos, como que Einstein y Edison fueron considerados retrasados mentales durante su infancia, incomprendidos y
rechazados por un entorno que luego contempló perplejo
cómo los frutos de sus talentos cambiaban para siempre
el curso de la historia. O cómo los descubrimientos de Fle-

ming, Pasteur, Servet, Copérnico y tantos otros les costaron
desde la vida hasta el rechazo más contundente de sus coetáneos. Otros, como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela,
Martin Luther King o Teresa de Calcuta, han demostrado
también con sus vidas que las utopías pueden tocar la realidad cuando el propósito y la voluntad son firmes y los principios marcan una clara dirección y sentido, no sin un terrible
sufrimiento que sólo la confianza y la entrega absoluta a
una causa mayor que uno mismo son capaces de vencer.
Hellen Keller repetía a menudo en sus charlas “Podemos
hacer lo que deseemos si lo intentamos lo suficiente”, y lo
expresaba con conocimiento de causa. Con tesón y fuerza
de voluntad, Hellen había reconducido su vida. Desde los
19 meses de vida era una niña muda, sorda y ciega que
pasó a ser, con la ayuda de su tutora Anne Sullivan, una
autora famosa y una personalidad decisiva del siglo pasado a la que el presidente Lyndon B. Johnson recompensó
en 1964 con la Medalla Presidencial de Libertad, el mayor
honor estadounidense para un ciudadano. Dejó escrito un
libro sobre el optimismo, uno de los 11 que escribió en sus
88 años de vida, en el que declaró que “ningún pesimista
ha descubierto el secreto de las estrellas, ni ha navegado
por mares desconocidos, ni ha abierto una nueva puerta al
espíritu humano”.
Levantarse siempre. Al ver casos como el de Helen, o el de
tantos seres humanos anónimos que día a día se mantienen firmes en el propósito de ser mejores personas, mejores profesionales o mejores ciudadanos, uno constata que
quizá el verdadero “poder” que nace del “querer” no radica
en lo aparente, lo ostentoso, lo externo, y que no es sólo
una simple cuestión de fuerza física, ingenio, riqueza o inteligencia. Hay algo mucho más importante que tiene que ver
con la fuerza interior.
El verdadero poder surge de lo más profundo del alma de
cada ser humano: es aquella fuerza que nos hace afrontar
los retos, levantarnos después de caer una y mil veces, luchar por una causa justa o necesaria, no perder nunca la
esperanza, perseverar, dar una lectura constructiva a todo
cuanto nos sucede, saber que eso que llamamos “yo” es en
realidad un “nosotros”, y actuar en consecuencia, celebrar
y agradecer cada instante de la vida, poner al mal tiempo
buena cara, trabajar con el corazón por un futuro mejor para
todos, avanzar sin miedo, entregarse a cada desafío de la
vida con coraje, responsabilidad, humildad y confianza. En
definitiva, quizá el auténtico poder es el que nace de desarrollar la capacidad para cambiar la realidad individual en
colectiva gracias a la fuerza de nuestras actitudes.

“No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles”, dijo Lucio Séneca. Y esta sabia afirmación sigue
vigente más de 2.000 años después. Por ejemplo, según un
amplio estudio publicado por la revista americana Forbes,
el número promedio de veces que un emprendedor se ha
arruinado antes de consolidar una gran empresa es de 3,5
veces. Un dato que conviene tener en cuenta para no perder el ánimo.
Por eso es que “El querer es poder” que escuchamos de
nuestros abuelos y padres, cuando se trata de enfrentarse a la indiferencia y al desdén de los gobernantes, jueces
o a las autoridades gubernamentales, esta cita popular la
convertimos con coraje en “Cuando querer es poder, y el
poder es deber”, y enfrentamos los problemas cotidianos
con decisión y firmeza.
Por lo que seguiremos trabajando con la misma fuerza del
primer día, hasta la consecución de nuestros más caros
anhelos, el de gozar de una pensión digna.
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

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

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
JULIO

MONTO
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)
Chessman Jimenez, Ricardo

Fecha. Fallec.
Fecha Pago
02/06/2015

Rocca Gomez Briceño, Julia Maria
Rendon Mendivil, Ricardo

03/07/2015
12/06/2015

Montenegro Cannon de Rendon, Nilda A.

17/07/2015

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 consignan a continuación:
ASOCIADOS FALLECIDOS
José Santos Matos Mar
María Juana De La Paz Quispe Otarola
Vda. de Huamán

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
Está en circulación el Nº7 de nuestra revista; contiene artículos de física, medicina, economía y antropología social.
Estimados asociados, esperamos vuestros artículos
para el próximo número.

ASDOPEN en la WEB
Puede ingresar a asdopen.blogspot.com para conocer la información reciente de ASDOPEN, y a asdopen.
unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas y fotos
de ASDOPEN.

Fecha. Fallec
07/08/2015
23/05/2015

OTROS AVISOS

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 (*).

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

