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

EDITORIAL

Directiva ASDOPEN 2015-2017
El día miércoles 16 de setiembre se realizó en el local
de ASDOPEN el proceso eleccionario de la nueva Junta
Directiva de nuestra Asociación para el período 20152017. Producido el escrutinio resultó elegida la única lista
que se presentó a este acto democrático, la encabezada
por el Dr. Enrique Alcides Gómez Peralta quien asumirá
el día 23 del presente un nuevo período presidencial.

S/.15.00

A cargo de:

INCLUYE:
-CONSULTA ESPECIALIZADA
POR MÉDICO
OTORRINOLARINGÓLOGO

Vía telefónica: Área de Servicio Social
471-1436 Anexo 23
Local de ASDOPEN: Jr. Gral. Córdova Nº 1701 Lince
e-mail: asdopen.sanmarcos@gmail.com

Es importante señalar que el Dr. Gómez Peralta asume el encargo de presidir nuestra Institución por cuarta
vez consecutiva; este hecho, demostraría el grado de
aceptación en su gestión entre los profesores asociados
que frecuentan nuestra Institución. El discurso que pronunció el Dr. Enrique Gómez Peralta con motivo de recordarse el XVI Aniversario de fundación de ASDOPEN el
día viernes 11 de setiembre expuso de manera categórica
la actual situación de nuestra Institución: cuenta con una
economía solvente, contribuye a resolver los apuros económicos de los asociados a través del FAMSO (Fondo de
Auxilios Mutuos de Solidaridad), propicia campañas de
salud, actividades sociales y recreativas; y, fundamentalmente, lucha desde hace algunos años por lograr una
sustancial mejora de nuestros ingresos a través de procesos de homologación y, en especial de nivelación de
haberes que debe ser aprobado en el menor tiempo posible. Es el deseo de los asociados que han asistido a este
acto eleccionario superando dificultades, que este nuevo
período logre para el bienestar de todos sus propósitos y,
justifique de esa manera sus justas expectativas.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Señores Asociad@s:
El 16 del presente mes hemos participado en un
nuevo proceso electoral de nuestra asociación, para
elegir al Consejo Directivo que dirigirá los destinos de
ASDOPEN en el periodo 2015-2017, lamentablemente
con la participación de una sola lista, la misma que
gracias al 95 % de los votos validos fue elegida, lista que tuve el honor de presidir, lo cual me honra y
lo recibo con gratitud y humildad, por la confianza que
ustedes me brindan para continuar al frente de nuestra
institución con la finalidad de seguir trabajando para
conseguir nuestras justas reivindicaciones.
El motivo que me ha guiado en los tres periodos
que ustedes me encomendaron, ha sido el grupo de
asociados que me acompañaron en el Consejo Directivo y la Junta Revisora de Cuentas, todos con un solo
denominador común, y gran vocación de servicio a la
asociación, con la finalidad de hacer una buena gestión, solo así pudimos hacer obra, sirviendo con entrega y siendo útil para una gran causa.
Es decir que los treintaitres consejeros que me
acompañaron en estos tres periodos, aceptaron el reto
de trabajar por los ideales y necesidades de los asociados, inclinándonos a brindar nuestra ayuda y colaboración, ofreciéndoles lo mejor a todos ustedes, con
plena solidaridad y accionando desinteresadamente.
Sin buscar, en cambio, satisfacer intereses materiales
u obtener cualquier tipo de rédito.

El egoísmo, la comodidad y la pereza son
cuestiones que quedan de lado cuando
un ser humano pone en práctica su vocación de
servicio. Nos propusimos trabajar al servicio
de los asociados. No pensando que en ese
tiempo podríamos destinarlo a nuestras actividades o
a nuestro descanso, prefiriendo inclinarnos a prestar
nuestro servicio para mejorar la calidad de vida de ustedes.

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.

Por eso evoco al Papa Francisco cuando dice
“Aprendamos a agradecer a los amigos por su amistad,
cariño, confianza y sobre todo su tiempo que invierten
en nosotros, los amigos son siempre dones de Dios”,
gracias señores asociados, estamos seguros que no lo
defraudaremos.

La Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del
Asociado presenta el resumen de las ayudas económicas otorgadas en el mes de:

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

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)

COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA
AL FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

MES
AGOSTO

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)
Figeroa Mejia Rolando Alberto

Fecha. Fallec.
Fecha Pago
06/06/2015

Mejia Sasin Vda Figueroa, Maria Ines
Flores Bocangel Vda. de Lozano, Gilda R.
Lozano Ruiz, Raul
Tirado M. Vda. de Delgado, Mercedes E.

20/08/2015
05/08/2015
02/09/2015
06/08/2015

Valenzuela Cordova, Julia Lizbeth

02/09/2015

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

Fecha. Fallec

José Santos Matos Mar

07/08/2015

Emma Esperanza Soto Solórzano

18/11/2014

Luz Gladys Degregori de Caballero

Sin Inf.

Dora Gutiérrez Aguero

Sin Inf.

Teodoro Monge Caballero

Sin Inf.

Mercedes E. Tirado M. vda. de Delgado

06/08/2015

Raúl Lozano Ruiz

05/08/2015

OTROS AVISOS

ASDOPEN en la WEB

Central Telefónica de ASDOPEN

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.

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 (*).
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.

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

