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EDITORIAL

NO PERDER LA ESPERANZA
En un ambiente electoral muy enrarecido donde cada uno de
nosotros tiene sus propias opciones políticas, no podemos ni
debemos descuidar nuestro objetivo común: el bienestar de
nuestros asociados; este noble objetivo constituye la principal
preocupación de la nueva gestión. Para ello esta gestión tiene claro sus compromisos. De un lado, velar por el bienestar
inmediato de los asociados y con este fin despliega diversas
tareas: campañas de salud, actividades de recreación, asesoría legal, apoyo económico a los deudos de los asociados
que nos han dejado, etc. De otro lado, continuar con las esforzadas y a veces tediosas gestiones para mejorar nuestras
pensiones, justo reclamo de todos los asociados.
A pesar del pesimismo manifestado por algunos de nuestros asociados felizmente una gran mayoría no han perdido
la esperanza en esas gestiones. La esperanza es, pues, esa
creencia de que algo que uno desea es posible de alcanzarlo.
En las actividades de la institución no han faltado las adversidades y para enfrentarlos la esperanza ha jugado un importante estímulo para no desmayar ni doblegarse, al contrario
nos aporta mayor vitalidad y entusiasmo. Alimentada por
esta esperanza la institución continúa realizando todo el esfuerzo posible siempre apoyada por el equipo directivo de la
institución, cuyos miembros prestan su colaboración voluntariamente porque consideran que están comprometidos por el
bienestar de los asociados; tienen la confianza de conseguir
algo que va a beneficiar a todos. Es la confianza que depositan con optimismo con la finalidad de conseguir nuestros
objetivos. Confían que el esfuerzo desplegado durante tanto
tiempo tendrá la recompensa esperada. Es el acicate que nos
mueve. Como dijera Miguel de Cervantes: “Tanto más fatiga
el bien deseado cuanto más cerca está la esperanza de
poseerlo”.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociados:
Me dirijo a ustedes para hacerle llegar nuestro saludo fraterno del Consejo Directivo, y a la vez informar a ustedes
la situación en que se encuentra el Recurso de Amparo, sobre la nivelación de nuestras pensiones en el 9°
Juzgado Constitucional la que está para emitir la
correspondiente sentencia.
El 21 de enero pasado visitamos protocolarmente para
presentar nuestro saludo institucional a la señora rectora (ai) doctora Antonia Castro Rodríguez, poniendo a la
vez en su conocimiento la situación en que se encuentra nuestro proceso en la vía judicial, habiendo la misma,
mostrado todo su apoyo y sacar adelante la pésima situación económica en la que nos encontramos los docentes pensionistas.
El 11 de febrero presentamos ante la señora rectora el
proyecto de Transacción Judicial que deberían presentar la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ASDOPEN-UNMSM ante el 9° Juzgado Constitucional para
que se ponga fin a nuestra demanda y en base a ella se
dicte la correspondiente sentencia.
A partir de esa fecha nos hemos venido reuniendo el
presidente y el abogado de ASDOPEN con los representantes designados por el rectorado, lo que conllevo a
que la señora rectora nos convocase el 8 de marzo a una
reunión de coordinación para analizar los resultados de
nuestra propuesta y el proyecto de las conclusiones de
la Transacción Judicial.

Presentando ASDOPEN-UNMSM como propuesta de dicha Transacción Judicial dos puntos:
1. La Asociación de Docentes Pensionistas de la
UNMSM - (ASDOPEN-UNMSM), acepta la propuesta de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos representada por su rectora interina, que
reconoce los derechos de la nivelación de nuestras pensiones, aceptando además que la misma
se ejecute a partir de la sentencia del 9° Juzgado
Constitucional.
2. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
reconoce el derecho de los docentes pensionistas a la nivelación pensionaria, incluida la de sus
sobrevivientes (viudez, orfandad y ascendentes),
aceptando que cada asociado recibirá el monto
de la pensión del docente activo, de acuerdo a su
categoría y clase docente; teniendo como valor
sustantivo la definición que le corresponde a cada
pensionista de acuerdo a su correspondiente boleta de pago.
Asimismo el próximo 22 de marzo nos volveremos a reunir
con la señora Rectora (ai) y sus asesores para analizar el
texto final de la Transacción Judicial, para ser presentado
en los días sucesivos ante el 9° Juzgado Constitucional
para que se dicte la sentencia correspondiente.
Como pueden comprender seguimos adelante, y tengan
presente que no los defraudaremos y seguiremos luchando hasta la victoria final.

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 30 de Marzo 2016)
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.
OTROS AVISOS

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436

Mag. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

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 (*).

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Asociados Fallecidos

“Lo fácil ya lo hicimos,
lo difícil nos costó hacerlo,
y lo imposible nos tardaremos…
pero lo lograremos”

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)

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

SERGIO AUGUSTO CUEVA MORENO

09/03/2016

ALFREDO ARNALDO PIAZZA ROBERTS
ENMA AMELIA CERRATE VALENZUELA
VDA. DE FERREYRA
CARLOS FELIPE NEYRA MINCHOLA

01/03/2016

ENRIQUE BONELLI PEÑA

06/01/2016

28/02/2016
17/02/2016

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
Ya salió a luz el Nº 8 de nuestra revista y trae artículos
sobre biología, psicoanálisis, lingüística y enseñanza
universitaria. Estimados asociados, sigan enviando
sus artículos; por favor adjuntar su fotografía y su C.V.
abreviado. Si desea puede enviarlo directamente a
asdopen.sanmarcos@gmail.com.

ASDOPEN en INTERNET
Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe ingresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación será enviada automáticamente a su correo electrónico. El registro es personal, por tal motivo nosotros no
podemos realizar el registro del correo.
En el Blog se encuentra registrado todos los avisos que
hemos publicado con el tiempo.
También puede ingresar a nuestra página web
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.

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

