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COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

EDITORIAL
AHORA ES NAVIDAD

El mundo cristiano vive en estos días un tiempo de es-
peranza y reencuentro con los más puros sentimientos 
de paz, de felicidad y de la tan anhelada prosperidad: ES 
LA NAVIDAD. Dios, en la figura de un niño acostado en 
un pesebre y rodeado de sus atribulados padres se hace 
presente entre nosotros en cumplimiento de la promesa 
formulada por el Creador en el comienzo de los tiempos. 
Podría resultar ironía e ilusión celebrar tan inalcanzables 
propósitos sobretodo en estos tiempos; pero, la violen-
cia que nos aterra existió siempre y desde que tenemos 
noticia, la lucha por la gloria y el poder terrenos han aca-
rreado a los hombres sempiternos males. Cuanto dolor, 
cuantas injusticias y, cuántas vidas ofrendadas a la nada 
porque el poder y la gloria terrenas son siempre fugaces 
y nunca trajeron lo que celebramos: paz, felicidad y pros-
peridad, son las lecciones de la historia que no debería-
mos nunca olvidar. Si la fiesta de la navidad expresada en 
árboles relucientes y vitrinas atestadas de objetos ahoga 
el verdadero motivo a celebrar, ya dependerá de cada 
quien, creyente o no; porque el pobre niño, los pobres pa-
dres, los pobres pastores y el pobre pesebre estarán allí 
por los siglos de los siglos con el Mensaje que ángeles 
alborozados anunciaron: ¡Gloria a Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres de buena voluntad! Y ante 
ello palidece cualquier vanidad humana pues carece del 
soporte de la verdadera felicidad que no consiste en el 
tener o en el poder sino en la paz del corazón y en la sa-
tisfacción de servir a quienes lo necesitan. ¡Feliz Navidad 
y Venturoso Año 2016!
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COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimados asociad@s:

El fin de año está cerca y hay muchas cosas por la que nos 
sentimos agradecidos. ASDOPEN sigue adelante con el 
apoyo de asociados y nuestros colaboradores, gente que 
no se rindió ante las dificultades y supo reinventarse para 
ver que sus sueños se hagan realidad. Constituyéndonos 
en  una gran familia, por lo cual les agradecemos.  

Diciembre mes de Navidad y Año Nuevo, cuyas  celebra-
ciones están próximas. Para nosotros en ASDOPEN  es 
la mejor oportunidad para saludar a nuestros asociados, 
fortaleciendo  la amistad y la unidad institucional; agra-
deciéndoles a aquellos  que participaron en los cuatro 
últimos consejos   directivos,   por todo el esfuerzo des-
interesado puesto al servicio de la institución, así como 
a nuestros trabajadores y asesores  por  el trabajo des-
plegado durante el presente año que se va. Es la fecha 
perfecta que tenemos los directivos para expresarles 
nuestros mejores deseos de felicidad para todos ustedes 
y sus familias.

La Navidad es una fecha de reflexión y eso es lo que es-
tuve haciendo en estos días, me di cuenta que tengo mu-
chas cosas que agradecer a Dios y una de ellas  permitir-
me contar no solo con ustedes, sino con aquellas buenas 
personas que se entregan al servicio de la asociación, 
concordando con la gestión o discrepando con ella, que 
lo tomamos como parte de la convivencia democrática.  
 
Soy consciente que una sola persona  no  puede sacar 
adelante la asociación  ni convertirla en una institución 
organizada como lo hemos logrado en estos seis años. 

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



Lo que hasta hoy hemos conseguido ha sido gracias a la 
colaboración y comprensión de cada uno de los asocia-
dos. Por ello, me complace decirles que hemos cumplido 
con las  metas de este año, con algunos contratiempos, 
pero con grandes resultados.

Gracias a todos por su gran apoyo y reconocimiento, es-
peramos seguir contando con el apoyo de los asociados  
en el 2016 que se aproxima y que estoy seguro nos se-
guirá trayendo grandes  satisfacciones.

En esta Navidad deseamos de todo corazón vengan mo-
mentos repletos de energía y de luz y que el Señor esté 
con nosotros siempre. ¡Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo!, sigamos adelante con este mensaje del 
Papa Francisco:

“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.

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: Enero 2016)

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

OTROS AVISOS
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
MISSIN ALFREDO ESKENASI LEÓN 04/12/2015
FÉLIX RUPERTO ALVAREZ PÉREZ 03/12/2015
ADRIANA VIRGINIA CIUDAD CAVERO 
DE ANDRADE 03/12/2015

HONORATO V. SÁNCHEZ FIGUEROA 23/11/2015
GUILLERMO GUSTAVO RODOLFO 
MEINI SPONZA 17/11/2015

YOLANDA LUZ VENEGAS FIGUEROA 
VDA. DE VELASCO 22/10/2015

GOTTARDO AGÜERO JURADO 26/10/2015
OCTOVILA ALMA SOLARI CORTINA 
VDA. DE SAAVEDRA 23/10/2015

SAMOEL SOIHET ZONENSEIN 19/10/2015
JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO 06/10/2015

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quiere 
comunicarse con un área administrativa en particular 
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la 
Central Telefónica:
 - Marque el 20 para Secretaría Administrativa
 - Marque el 22 para Centro de Cómputo;
 - Marque el 23 para Trabajo Social;
 - Marque el 24 para Asesoría Jurídica (*).

FONDO DE AUXILIOS MUTUOS
DE SOLIDARIDAD

(FAMSO-ASDOPEN)
Condiciones para otorgar un préstamo al aso-
ciado:
- El asociado recién incorporado debe tener 
como mínimo 7 años de aportaciones.

- Que no tenga saldo de préstamo pendiente de 
cancelación.

- Que tenga capacidad de pago.
- Que la Comisión de Administración evalúe y 
apruebe la solicitud de préstamo.

De las condiciones del préstamo FAMSO-AS-
DOPEN, son las sgtes: 
- Moneda: Nuevos soles
- Monto máximo del préstamo: 
S/.2,000.00 Nuevos Soles. Pudiéndose ampliar 
a S/.3,000.00 Nuevos Soles ante casos de en-
fermedad, debidamente sustentada.

- Plazo máximo: 10 meses. 
- Tasa de Interés Mensual: 1%. 
- Forma de pago: cuotas mensuales desconta-
das en la planilla de pensiones.

- Garantía: Fondo de ayuda económica al falleci-
miento del asociado. 

- Desembolso del préstamo: cheque bancario no 
negociable. 

Procedimiento:
*El interesado debe llenar la solicitud del prés-
tamo con todos los datos necesarios en el Área 
de Trabajo Social- ASDOPEN

*Firma del documento autorizando a la Ofici-
na de Recursos Humanos de la Universidad el 
descuento mensual por planilla del préstamo. 

*La solicitud deberá ser revisada y aprobada 
por la Comisión de Administración la que en 

un plazo no mayor de 10 días útiles entregará el 
cheque de préstamo, salvo en casos de emergencia en que 
el plazo pueda ser menor. Considerando la disponi-
bilidad económica del FAMSO.

*El descuento correspondiente al préstamo se 
hará efectivo en la primera planilla posterior al 
otorgamiento del mismo.

*Es necesario presentar adjunto a la solici-
tud: 

1. Fotocopia simple del DNI, 
2. Boleta de pago de pensiones del 

último mes en copia y original (para 
mostrar). 

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

Está en circulación el Nº7 de nuestra revista; contiene 
artículos de física, medicina, economía y antropología 
social.

ASDOPEN en la WEB

Puede ingresar a asdopen.blogspot.com para cono-
cer la información reciente de ASDOPEN, y a asdopen.
unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas y fotos 
de ASDOPEN.


